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“QUIEN QUIERA 
SER GRANDE,  
QUE SIRVA A
LOS DEMÁS,  

NO QUE SE SIRVA
DE LOS DEMÁS”

PAPA FRANCISCO
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PRESENTACIÓNSALUDO
Al cumplir con el compromiso anual de dar a conocer 

toda la actividad social y económica de nuestra Cáritas, ha-
cemos memoria de un tiempo especialmente complejo y 
diferente, que ha puesto a prueba otra forma de trabajo y 
por lo tanto de acción social, siempre pensado en las per-
sonas que llegan a nuestras acogidas y en las nuevas reali-
dades que éstas presentan.

Por ello, valoramos muy positivamente las sinergias 
que se han establecido con otras entidades sociales y la 
administración, esto ha facilitado el que más personas vul-
nerables hayan recibido una mejor atención.

El programa de empleo es el segundo de los programas en los que más recursos 
se han invertido en el ejercicio. La formación ocupacional, la ayuda en la búsqueda 
de empleo y el acompañamiento de la persona hasta su plena inserción tiene inmer-
sos a un equipo de técnicos y voluntarios. (“El trabajo más importante, no es el de la 
transformación del mundo, sino el de la transformación de nosotros mismos” San J. 
Pablo II.)

La Animación Comunitaria ha vuelto con fuerza en el segundo semestre del año, 
las Cáritas y grupos parroquiales tenían deseos de reunirse e iniciar actividades den-
tro de lo posible.  El Comercio Justo ha sido nexo de unión de todos ellos que se han 
volcado en la sensibilización, difusión y venta de los productos.

También quiero destacar la inauguración en octubre de los nuevos locales de la 
Cáritas Parroquial de Fraga, junto a la Iglesia de San Pedro. Estos locales albergan 
toda la actividad de dicha Cáritas: Acogida, proyectos de mujer, infancia, empleo, etc.

Finalmente, la Campaña de Navidad nos deja un mensaje que nos interroga 
“ESTA NAVIDAD CADA PORTAL IMPORTA”, porque hoy esta historia se repite, cerca 
de nosotros. En nuestro mismo bloque de edificios, en nuestro mismo portal o quizá, 
a la vuelta de la esquina, porque hay tantas vidas como portales, necesitando en mu-
chos de ellos, ayuda urgentemente. 

Hay que reseñar que las páginas de la Memoria 2021, son claro 
testimonio de todos (trabajadores, voluntarios, colaboradores...) 
que han contribuido para que haya personas con una vida 
llena de esperanza. 
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AMPARO TIERZ ARNAL DirectoraJuan Ignacio Cardona Orozco Pbro
Vicario Episcopal de Pastoral y Delegado diocesano del ámbito de “Caridad”

Queridos amigos y amigas de Cáritas: benefactores, volun-
tarios, beneficiarios y colaboradores, recibid mi más cordial y 
agradecido saludo. 

Quiero empezar con las palabras del Papa Francisco que 
nos invita a refrescar nuestro compromiso “de caridad” como 
“amor social”, con el cual  “es posible avanzar hacia una civili-
zación del amor a la que todos podamos sentirnos convoca-
dos. La caridad, con su dinamismo universal, puede construir 
un mundo nuevo, porque no es un sentimiento estéril, sino la 
mejor manera de lograr caminos eficaces de desarrollo para 
todos” (FT, 183).

Es precisamente lo que pretende Cáritas, en su dinamismo universal, desarrollo 
para todos, vivir el amor ágape y la comunión, que para este tiempo tan convulso 
de pandemia y guerras, es una llamada al compromiso de “caminar juntos”, es de-
cir, en “sinodalidad”, participando de la misión que Cristo encomendó a su Iglesia: 
amar y servir a todos, porque este “es el camino que espera de la iglesia en el tercer 
milenio”

Sea esta Memoria de Cáritas 2021, precisamente eso, el reflejo  de que es posi-
ble caminar juntos, apoyarnos en el trabajo de posibilitar  a los más empobrecidos 
de nuestra historia, una vida más digna y humana, es recopilación de acciones en 
muchos ámbitos en los que se enfoca nuestra Cáritas diocesana de Barbastro  - 
Monzón, pero sobre todo es Memoria de la comunión, que es fundamental para 
nuestro tiempo: “Es la comunión en Cristo y en la Iglesia la que anima, acompaña y 
apoya el servicio de la caridad tanto en las propias comunidades como en situacio-
nes de emergencia en todo el mundo. De esta manera, la diaconía de la caridad se 
convierte en un instrumento visible de comunión en la Iglesia” ( CDSI, 4) .

Gracias de corazón por vuestra generosidad con el tiempo, los recursos huma-
nos y materiales, la cercanía con los usuarios de Cáritas, el apoyo y el servicio que 
prestáis, que el Buen Dios os recompense grandemente. 

 

¡ !GRACIAS



Las consecuencias de la pandemia siguen latentes en 
nuestras atenciones, y aunque hemos disminuido levemen-
te el número de personas atendidas (156 menos que el año 
anterior), el de ayudas ha sido similar, dado que la situación 
de vulnerabilidad de nuestro perfil de atención sigue estando 
presente.

Continúan siendo mayoritarias las atenciones a familias 
compuestas por varios hijos, pero cada vez son más, familias 
monoparentales y personas solas, dado que con un ingreso 
mensual, es más complicado poder cubrir los gastos básicos 
actuales.

El porcentaje atendido de personas ocupadas sigue man-
teniéndose, bien por la precariedad de los empleos, o por la 
poca temporalidad de los mismos.

A su vez, muchas personas que acuden a nuestro servicio 
por primera vez, son personas que manifiestan haber tenido 
un pasado con algún tipo de problemática (toxicomanía, rup-
tura familiar, violencia de género…). 
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PROGRAMA ACOGIDA Y FAMILIA
Escucha y acompañamiento a las personas en situación de 
pobreza, exclusión y vulnerabilidad. 

ACCIÓN SOCIAL

32%

49%

5%

6%
6% 2%

Ayudas en especie

Atenciones

Ayudas económicas

Intervenciones/seguimiento

Derivación a proyectos propios

Gestiones

CONSTRUIMOS UNA 
COMUNIDAD QUE SUEÑA

Actualmente, nuestra entidad dispone de 8 centros de aten-
ción con sede física en todo nuestro territorio diocesano.

5.921
ATENCIONES 
Y AYUDAS DE 

URGENCIA

47,9%
DE LAS PERSONAS 

ATENDIDAS
SON NUEVAS EN 

NUESTRA ENTIDAD.

INAUGURACIÓN DE NUEVOS LOCALES 
EN CÁRITAS FRAGA



PROGRAMA DE INMIGRANTES
Acompañar a las pesonas inmigrantes desde la acogida has-
ta su integración y promoción individual.
 

Este año, el programa ha reforzado la formación en apren-
dizaje del idioma, ya que nuestro perfil de atención presenta-
ba problemas en esta área, dificultando aún más, su inserción 
tanto social como laboral.

Por otro lado, también se ha llevado a cabo un itinerario 
de acompañamiento individualizado, realizando gestiones en 
diversos ámbitos (salud, jurídico legal, educativo, laboral…), y 
proporcionando ayudas de urgencia en aquellos casos donde 
fuera preciso.

En relación al PROYECTO DE TEMPOREROS, cabe men-
cionar, que la campaña agrícola se vio mermada por la helada 
de frutales a comienzos de ésta, ocasionando una bajada en la 
oferta laboral de nuestra zona y provocando que se asentaran 
menos temporeros. Aún así, nuestra entidad ha seguido rea-
lizando un seguimiento por nuestra zona de actuación (Bajo 
Cinca y Cinca Medio) y también gestiona un albergue para 
temporeros con capacidad para 10 personas, y una vivienda 
para 5 personas, ubicados en la localidad de Albalate de Cinca 
y en coordinación con el ayuntamiento. Estas viviendas abrie-
ron sus puertas tras la pandemia, como consecuencia del cie-
rre de los diferentes asentamientos en dicha localidad. 

INMIGRANTES INFANCIA Y JUVENTUD 

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.

En dicho programa se apostó por un 2021 con la conti-
nuidad y presencialidad como ejes vertebradores. En Fraga 
se retomaron las clases de apoyo escolar, y se abrieron nue-
vos grupos en Graus y Benabarre, ampliando los radios de ac-
ción. Además, dada la gran demanda surgida, también se han 
atendido a menores escolarizados con desconocimiento del 
español, el cual provoca un desfase curricular por estas limi-
taciones, y teniendo como objetivo, el solucionar esta nece-
sidad para favorecer una mejor adaptación al medio escolar.

El proyecto de COLONIAS URBANAS realizado en perio-
do vacacional de verano, además de efectuarse en Monzón y 
Barbastro, también se llevó a cabo como novedad en Binéfar 
y Fraga con muy buenos resultados.

El PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR, ubicado en Mon-
zón, sigue realizando intercambios y visitas supervisadas en 
aquellos casos donde existen rupturas familiares conflictivas.

Finalmente, el TALLER DE SOLDADURA destinado a jó-
venes de Monzón, también volvió a abrir sus puertas, aten-
diendo a 14 personas que buscan una formación pre-laboral 
y orientación profesional.

33%
DE LOS MENORES 
ATENDIDOS, SON 
NUEVOS EN ESTE 

PROGRAMA
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94%
SON 

HOMBRES

PROCEDENCIA:
ARGELIA, 

MARRUECOS, MALI, 
GUINEA, GHANA, 

SENEGAL, GAMBIA Y 
BURKINA FASO

SUBVENCIÓN FUNDACIÓN REINA SOFÍA
PARA LA ADQUISICIÓN DE 5 VIVIENDAS PREFABRICADAS 
PENDIENTES DE UBICACIÓN PARA ESTE COLECTIVO



PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
Este programa pretende dotar a sus participantes en situa-
ción de vulnerabilidad de las habilidades, actitudes y cono-
cimientos necesarios para que puedan adquirir hábitos de 
vida saludables, así como prevenir enfermedades, posibles 
adicciones y asegurar el buen uso de los recursos sanitarios, 
además de ser agentes de cambio en sus propias familias. 

La crisis sanitaria y económica generada por la pandemia 
de la Covid 19, ha supuesto un grave problema de salud pú-
blica y una gran alteración para la vida de las personas, parti-
cularmente, en las más vulnerables.

En este año 2021, surgió la necesidad de crear este progra-
ma centrado en la atención de casos tanto a nivel individual 
como grupal. También tiene un carácter preventivo para la 
detección precoz de factores de riesgo.

Para conseguir todo ello, se implementan acciones indi-
viduales, donde se elabora un plan individualizado con cada 
participante, recogiendo  sus necesidades y marcando con 
ellas unos objetivos y actividades, un plan que es evaluado 
periódicamente y donde se plasman acciones de acompa-
ñamiento a recursos sanitarios, seguimiento, asesoramiento y 
formación, entre otros.

PROMOCIÓN DE LA SALUD
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64%
DE PERSONAS 

ATENDIDAS SON 
MUJERES

78,5%
ACUDEN A 

INTERVENCIÓN 
INDIVIDUAL

Actividades desarrolladas:

Intervención individual
Trabajar para superar los problemas que le han llevado a re-
querir asistencia psicosocial y afrontarla de un modo más sa-
ludable y menos problemático.

Intervención familiar
Fortalecer y dotar de recursos a la familia para que pueda 
actuar de manera colaborativa y dirimir disputas y conflictos 
que puedan tener entre ellos, o problemas propios de un úni-
co individuo.

Intervención grupal
Intervenciones en grupo centradas en la ayuda mutua para el 
aprendizaje de habilidades tanto sociales como educativas en 
la vida cotidiana, y de gestión emocional.



PROGRAMA PREVENCION DE ADICCIONES 
Desarrollar capacidades y habilidades que posibilite a las 
personas atendidas tomar decisiones responsables y cohe-
rentes con el valor de la salud, previniendo de este modo el 
desarrollo de conductas adictivas

Tras el confinamiento, muchas personas no han sido ca-
paces de regularse emocionalmente o de gestionar de forma 
adecuada las situaciones de aislamiento, y esto les ha llevado 
a abusar de sustancias o acabar desarrollando un problema 
de dependencia de las pantallas. 

La gravedad de abuso de las tecnologías se pone de mani-
fiesto, no sólo por su generalización y normalización, sino por 
las importantes consecuencias de toda índole que producen. 
Desde el servicio de atención y orientación individual y/o fa-
miliar, se ha incrementado el número de personas atendidas 
con esta problemática, y se han intensificado las sesiones gru-
pales en forma de talleres y/o charlas llevadas a cabo con el 
objetivo de prevenir este mal uso que se hace actualmente de 
la tecnología.

DISCAPACIDADPREVENCIÓN

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

Durante el 2021, en el CENTRO OCUPACIONAL NAZARET 
se ha dado especial hincapié a las actividades de sensibiliza-
ción sobre la discapacidad. A través del taller de fotografía y 
de la exposición “Somos Fotografía” se ha podido dar visibili-
dad a este colectivo puesto que sus fotos y su visión de la rea-
lidad se han podido ver en diferentes localidades de la zona 
como Binéfar y Tamarite. Para el 2022 ya se tiene varias fechas 
cerradas en poblaciones cercanas e incluso en Huesca. Se han 
organizado visitas guiadas con escolares y otros colectivos, a 
cargo de los usuarios del centro, dándoles el protagonismo 
que se merecen.

Además, hemos aumentado la participación comunitaria 
en diferentes eventos locales, en actividades conjuntas con 
centros educativos, en ferias y también, se han ampliado los 
puntos de venta de los artículos que se elaboran en los talle-
res ocupacionales, dando a conocer la importante labor que 
se realiza en el centro.

Se ha fomentado el área del ocio a través de las sesiones 
realizadas en el ESPACIO LÚDICO DIVERSIDAD, al que asisten 
jóvenes donde pueden pasar su tiempo libre realizando dife-
rentes actividades, fomentando un ocio inclusivo con activi-
dades conjuntas con el Espacio Joven de Monzón.
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BLOG DEL CENTRO
WWW.CARITASBARBASTROMONZON.ES/BLOG-CENTRO
-OCUPACIONAL-NAZARET/

47 PERSONAS NUEVAS ATENDIDAS 
EN ESTE SERVICIO

256 
ATENCIONES 

INDIVIDUALIZADAS



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

En este año 2021, la principal novedad en este programa 
ha sido el cambio de reubicación del piso tutelado de mayo-
res de Binéfar, a la localidad de Monzón, con el nombre de EL 
PISICO. Hemos  ampliado sus plazas, con una capacidad por 
el momento, de 12 personas. 

Por otro lado, se ha retomado la ANIMACIÓN EN RESI-
DENCIAS y también volvimos a abrir las puertas del centro de 
actividades HOGAR MADRE RAFOLS en la localidad de Mon-
zón, ofertando muchas más actividades tales como informáti-
ca inicial y avanzada, memoria, musicoterapia, entretenimien-
to, tertulia literaria, baile en línea, teatro, pintura, etc.

ANIM. COMUNITARIAMAYORES

15

MEMORIA 
2021

14

23%
EL Nº DE 

PARTICIPANTES HA 
AUMENTADO UN

Este nuevo curso se retomaron las actividades y reuniones 
con los grupos de voluntariado, así como diferentes acciones 
de sensibilización y dinamización en esta materia. 

En septiembre, se organizó un encuentro en la localidad 
de Monzón con las coordinadoras de todas las localidades de 
nuestro territorio diocesano, con la finalidad de presentar la 
programación de este departamento. 

A su vez, se ha vuelto a retomar la venta de productos de 
COMERCIO JUSTO en ferias de diferentes localidades, y a car-
go de personas voluntarias de nuestra entidad. 

Finalmente, en el DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN, 
al igual que en años anteriores, se han realizado dos campa-
ñas institucionales para informar sobre las numerosas situa-
ciones que vulneran los derechos humanos, así como diversas 
publicaciones impresas y en redes sociales, visibilizando nues-
tra labor como entidad.

SITES.GOOGLE.COM
/VIEW/BARMON

Y COMUNICACIÓN

En el 
siguiente blog, 

se recogen todas 
actividades 
realizadas:



PROGRAMA DE EMPLEO
Acompañamiento y orientación integral en el proceso activo 
de la búsqueda de empleo, así como la intermediación con 
los empresarios del territorio diocesano.

Durante el presente año, desde la AGENCIA DE COLOCA-
CIÓN BARMON, se ha realizado una reestructuración de los 
perfiles que estaban inscritos. Se llevó a cabo un seguimiento 
telefónico de todas las personas apuntadas para conocer cuál 
era su situación personal y laboral post-pandemia y se han 
establecido planes individualizados de empleo con cada una 
de ellas. 

Estos planes individualizados, implantados durante este 
año, consisten en un seguimiento individualizado y continuo 
de los perfiles durante su proceso de búsqueda activa de em-
pleo, así como la realización de talleres grupales para la ad-
quisición de habilidades, herramientas y competencias para 
motivarles y ayudarles en la consecución del objetivo de en-
contrar un empleo digno.

Este año, también se ha iniciado un nuevo programa para 
la MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD Y LA INSERCIÓN (PIMEI). 
La duración de este programa es anual y se ha implantado en 
la zona de la Litera, con sede física en la localidad de Binéfar. 
Se atienden a colectivos con dificultades de inserción en el 
mercado de trabajo que sean mayores de 45 años o más y/o 
personas paradas de larga duración. El 50% de personas aten-
didas tienen que ser mujeres. 

Se prevé atender en total alrededor de 42 personas y se 
espera insertar al 35% de los participantes.

Finalmente, se han desarrollado los siguientes CURSOS 
DE FORMACIÓN OCUPACIONAL: servicios auxiliares de esté-
tica, auxiliar de ayuda a domicilio, electricidad básica, lim-
pieza doméstica, edificios y locales, operaciones básicas de 
pisos en alojamientos, carnet de conducir, manipulador de 
alimentos, carretillero  y certificado de profesionalidad 
de empleo doméstico.
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EMPLEO INCLUSIVO

202
PERSONAS 

INSERTADAS 16
CURSOS 

IMPARTIDOS

76% DE ATENCIONES SON  
MUJERES



JARDINERÍA LIMPIEZA VIARIA

54
Nuevas 

Intervenciones 
en 2021

13
Municipios con 

distinta 
periodicidad

25
Mantenimientos 

estables

12
Servicios 

periódicos en 
instituciones 

públicas

19

MEMORIA 
2021

18

INSERTARE, S.L., es un Centro Especial de Empleo 
creado y apoyado por Cáritas Diocesana de Barbastro Mon-
zón desde hace 17 años con la finalidad de integrar laboral 
y socialmente a un colectivo de personas con discapacidad.

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 personal 
y laboralmente a nuestros trabajadores en su desarrollo, y 
les acompañamos en su desarrollo personal, social y en su 
itinerario profesional y vital, para que salgan fortalecidos en 
sus capacidades y habilidades y para garantizar el derecho 
a un trabajo digno y remunerado.

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

Nuestro centro ofrece principalmente dos tipos de servi-
cios:

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

Limpiezas viarias (además de locales, terrenos..)

ECONOMÍA SOCIAL
INSERTARE

ADEMÁS, EN 2021

Hemos continuado realizando jardinería en nuevas pro-
mociones inmobiliarias y en clientes particulares, buscan-
do ser una solución integral a nuestros clientes.
Continuamos fomentando la formación continua adapta-
da al perfil de nuestra plantilla, realizando un total de 11 
sesiones formativas y psicosociales a nivel grupal, además 
de las realizadas a nivel individual y en coordinación con 
las familias.
RSA. Renovamos el sello de Responsabilidad Social.
Hemos generado nuevas actividades para mantener una 
estructura de empresa sostenible  y viable, tanto económi-
ca como medioambientalmente, incorporando una bio-
trituradora para los restos de poda. Con este proceso de 
múltiples beneficios no se contamina el medio ambiente 
y se alimenta el suelo.
Renovamos equipos para adaptarnos a las nuevas necesi-
dades y al cuidado del medio ambiente, como la adquisi-
ción de una nueva plataforma de poda.
Estudiamos las necesidades de nuevos equipamientos 
adaptados a las demandas de nuestros clientes y a los per-
files de nuestros trabajadores.
Colaboramos mediante convenios con otras organizacio-
nes sociales, con objetivos similares, para facilitar emplea-
bilidad y potenciales trabajadores.
Innovamos y renovamos nuestra gestión 
para adaptarnos a la Agenda 2030.

12
PERSONAS 

CON 
DISCAPACIDAD

CONTAMOS 
EN NUESTRO 
EQUIPO CON:

1 TÉCNICO EN 
JARDINERÍA

1 TRABAJADOR 
SOCIAL

2 MONITORES 
DE APOYO A 
LOS PUESTOS 
DE TRABAJO

13
ENTIDADES 

LOCALES

CONTAMOS 
CON EL AVAL

4
COMARCAS DE 

NUESTRO 
TERRITORIO

DE
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INCLUYEM BARMON S.L., es una empresa de inserción, 
creada hace 3 años y promovida por Cáritas Diocesana Bar-
bastro – Monzón, cuya finalidad es la de facilitar el acceso al 
mercado laboral de personas en situación de exclusión, pro-
porcionándoles un puesto de trabajo, formación y acompa-
ñamiento. 

La actividad laboral desarrollada se basa en la recogida, 
reciclaje, reutilización y posterior comercialización de pren-
das y complementos textiles. A partir de esta tarea se han 
trabajado otros aspectos como:

Adquisición de hábitos laborales y personales que faciliten 
una mejora personal en cualquier ámbito

Formación complementaria que aumente sus competen-
cias. Este año se han impartido diferentes cursos tanto para el 
personal de inserción como para el de estructura (Actividades 
básicas de venta, alfabetización digital, impulso de equipos y 
gestión de conflictos…). 

Orientación laboral para una inserción efectiva, a través de 
sesiones individuales y grupales.

Así mismo, durante este año:
Hemos renovado el sello de Responsabilidad Social de 

Aragón 2022.
Hemos aumentado el número de contenedores así como 

el volumen  de ropa recogida.
Hemos potenciado la presencia en redes sociales, consi-

guiendo un aumento de personas que nos conocen. 

INCLUYEM BARMON

KG DE ROPA Y COMPLEMENTOS 
TEXTILES RECOGIDOS 

EN EL AÑO 2021

488.910 

CONTENEDORES 
106
52

LOCALIDADES 

10
18 PERSONAS EN 

PLANTILLA

EN PUESTOS 
DE INSERCIÓN

4
TIENDAS 

RECURSOS INVERTIDOS
INCLUYEM BARMON

480.573,01 €

tiendascontigo.com
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Cuentas anuales auditadas 
por Castillero Auditores S.L.P.

ECONOMÍA SOCIAL
RECURSOS INVERTIDOS

ADMINISTRACIÓN
RECURSOS INVERTIDOS FUENTES DE FINANCIACIÓN

22

FONDOS 
PRIVADOS

C.E.E. INSERTARE
314.577,99 €

INCLUYEM BARMON
480.573,01 €

Estas cifras muestran el compromiso de la comunidad cristiana y de la 
sociedad con las personas en situación vulnerable. 

Gracias a la financiación pública y privada, hemos podido llevar a cabo 
los diferentes programas que esta Cáritas desarrolla. La entidad está com-
prometida con nuestra Comunidad, con el cuidado de las personas, con 
el trabajo digno, en definitiva, comprometidos con una transformación en 
la sociedad.

MEMORIA 
2021
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CÁRITAS EN CIFRAS

ACOGIDA Y FAMILIA

INMIGRANTES

INFANCIA Y JUVENTUD

PREVENCIÓN ADICCIONES

DISCAPACIDAD

EMPLEO INCLUSIVO

MAYORES

ANIMACIÓN COMUNITARIA

COMUNICACIÓN CRISTIANA 
DE BIENES

Personas atendidas: 5.020
Familias: 1.255
Atenciones y ayudas realizadas: 5.921

Centro ocupacional Nazaret: 16
Espacio de ocio “Diversidad: 10

Orientación: 558
Intermediación: 94
Formación: 186

Vivienda “El Pisico”:  10
Centro de actividades “Hogar Madre Rafols”:  84

Acciones formativas: 34
Venta de comercio justo en 17 localidades

Carteles y sobres de campañas: 32.000 ud.
Boletín “Agape”: 4 tiradas (4.300 por tirada)
Noticias, web y redes sociales: 2.981 publicaciones

Atenciones individuales: 256
Número de Sesiones de prevención: 29
Sensibilización: 37 intervenciones

Número total de Atenciones: 467
Ayudas de urgencia y acompañamiento: 276
Formación: 191

ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y 
PROMOCIÓN DE LA SALUD
Atenciones individuales y familiares: 148
Participantes en talleres de salud: 55

Menores atendidos: 264
Cursos pre laborales: 14
Albergue Bruis: 179

MEMORIA 
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COLABORADORES LA DIÓCESIS



C/ Joaquín Costa, 33 - 22400 MONZÓN (Huesca)

Tel.: 974 40 43 30 Fax: 974 40 39 02 - caritas.cdbarmon@caritas.es

www.caritasbarbastromonzon.es

Cáritas  
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