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Creando juntos
una nueva realidad
Gracias a todos los que hacéis posible que Caritas Gipuzkoa trabaje año tras año con fidelidad y sencillez al servicio de los más desprotegidos de entre los nuestros. Casi treinta
mil personas atendidas en los diversos servicios de parroquia y centros especializados de
la diócesis, desde la acogida, la escucha y el acompañamiento a esas personas que viven
graves dificultades, pobrezas e incluso descartes, en una sociedad que, con sus problemas, vive bien y tiene buenos servicios sociales, lo cual es de agradecer, pero que también
tiene el riesgo de olvidar y arrinconar a mucha gente.
Por suerte la Iglesia no olvida que su misión consiste en anunciar la Palabra de Dios a
todo el mundo, celebrar los sacramentos y realizar el servicio de la caridad y que, “la
caridad no es una especie de actividad de asistencia social que lo pueden hacer otros,
sino que es algo que pertenece a su naturaleza y es manifestación irrenunciable de su
propia esencia”, como lo recuerda el Directorio de los obispos del año 2004. Debemos
entender bien lo que la Encíclica “Deus caritas est” subrayaba, como quía eclesiológica
fundamental: “el amor es el servicio que presta la iglesia para atender constantemente
los sufrimientos y las necesidades, incluso materiales, de los hombres” (nn 19).
Xabier Andonegi
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Mision y estructura
Misión
Caritas, como expresión y organización de la caridad en la
Iglesia, actúa a través del conjunto de la comunidad cristiana en favor de las personas más excluidas y no atendidas de la sociedad. Más concretamente, Caritas trabaja
por la promoción humana y el desarrollo integral de las
personas así como por la transformación social, denunciando las injusticias y desigualdades y promoviendo un
modelo de sociedad más justo. Para llevar a cabo esta misión, Caritas se basa en principios u opciones fundamentales tales como la centralidad de la persona y la dignidad
humana; la gratuidad, a través de la participación de todas
las personas que lo integran; y la universalidad, dirigiendo su atención a todas las personas, sin distinción, y a los
pueblos empobrecidos de la tierra.

dignidad y centralidad de la persona,
promoción humana, y trabajo en proceso en clave de inclusión social.
Trabajará por la justicia buscando la
transformación social y centrándose en
las personas más pobres y necesitadas
siendo su acción libre de condicionamientos externos, inspirándose en los
principios de la Doctrina Social de la
Iglesia (DSI).

Valores
• Principios cristianos
• Opción por los más necesitados.
• Centralidad de la persona.
• Relación humana.
• Gratuidad.
• Compartir.
• Justicia y transformación social.
• Fraternidad.
• Solidaridad.
• Transparencia y austeridad
en la gestión.
• Participación y labor de equipo.

Visión
Caritas potenciará un equipo humano formado, motivado
y coordinado que desarrolle proyectos actuales y acciones
significativas, adaptándose a los cambios sociales con la
mirada puesta en los últimos y no atendidos, y apoyándose en el trabajo en red. Transmitirá credibilidad, coherencia
y libertad, y será un referente en la denuncia y sensibilización social ante las injusticias y las necesidades de las
personas más empobrecidas y excluidas.
Cuidará que su intervención se realice conforme a los
principios fundamentales del Modelo de Acción Social:
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Presidente

Diócesis de San Sebastián

Mons. Jose Ignacio Munilla

Equipo de Dirección
Fundaciones

Asamblea

Fundación Izan
Fundación Hurkoa
F. Hurkoa-Zainduz
Fundación Sarea
Fundación Gizaide

Parroquias

Caritas Diocesana

Unidades
Pastorales

Consejo
Caritas Diocesana

Arciprestazgos
Equipo de Dirección
Delegado-Consiliario
Director
Secretario General
Administradora-Secr. Técnica

Centros

Departamentos

Aterpe, Eutsi, Lamorus, Hotzaldi,
Betania, Sorabilla, Trintxer-Emeki,
Laguntza Etxea, Miriam

Administración, Primera Acogida,
Formación-voluntariado, Cooperación
Internacional, Minorías Etnicas
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Delegado-Consiliario: Xabier Andonegi
Director: José Ramón Aramendi
Secretario General: José Emilio Lafuente
Administradora-S. Técnica: Kontxi Elexpe

Consejeros Zonales
Arrasate/Bergara: Euxebio Arexolaleiba
Azpeitia: M. Dolores Udabe
Antiguo: Miren Maite Aguirre
San Ignacio: Ana Mondragon
Santa María: Tomas Elizazu
Eibar: M. Jesus Arribas
Errenteria: Isabel Yarzabal
Hernani: Carlos Gallego
Herrera-Altza: José Ignacio del Pozo
Irun: Begoña Saizar
Ordizia: José Manuel Otegi
Tolosa: Bittori Zeberio
Zarautz: Arantxa Eizagirre
Zumarraga: Lucía Quesada

Fundaciones
promovidas por Caritas
Fundación Izan

Fundación Hurkoa

Fundación Sarea

www.izan.org

www.hurkoa.eus

www.sarea.com

Constituida en 1984, por Caritas Diocesana de San Sebastián. En el ejercicio de su finalidad, la Fundación IZAN
viene desarrollando los siguientes Programas:
■ Proyecto Hombre. Programa para el tratamiento de las
distintas problemáticas derivadas del consumo de drogas.
■ Norbera. Programa de Apoyo a Adolescentes en situación de riesgo y/o desprotección.

Creada por Cáritas Diocesana de San Sebastián para la
atención, defensa y tutela, en el territorio de Gipuzkoa, de
personas mayores y/o con enfermedad mental en situación de fragilidad, dependencia o desprotección, con tal
fin:
■ Promueve y asume la defensa judicial y tutela de las
personas que lo necesitan, priorizando aquellas que carecen de apoyo socio-familiar;
■ Asesora, acompaña y orienta a las familias afectadas.

Creada por Cáritas Diocesana de San Sebastián
persigue facilitar puentes
entre el trabajo y la vida,
mediante la formación, la
orientación y el acompañamiento personal. Principalmente a colectivos
económica y socialmente
desfavorecidos, en clave de
calidad de vida, participación e inclusión social. Los
proyectos que se vienen
desarrollando son:
■ Aukera: centro
ocupacional.
■ Sustaker: iniciación
profesional.

Fundación Gizaide
www.gizaide.org

“Gizaide Fundazioa” se fundó el año 1997 por Caritas
Diocesana de San Sebastián, Siervas de María Anglet y los
padres Salesianos.
El objetivo es ayudar a desarrollar habilidades y capacidades para lograr una mayor autonomía y mejorar la calidad
de vida de las personas que tienen una enfermedad mental grave y crónica y con riesgo de caer en la marginación
social.
En el ejercicio de su finalidad, la Fundación Gizaide viene
desarrollando los siguientes Programas:
■ Centro de Día para enfermos mentales con 22 plazas
■ Recursos de alojamiento para mujer con 15 plazas y 5
plazas

Fundación Hurkoa-Zainduz
Constituida en diciembre del 2013, por Caritas diocesana
de San Sebastián y Fundación Hurkoa, tiene por objeto la
atención y prestación de servicios especializados a personas mayores.
Atiende en su Centro de Día a personas mayores dependientes.
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Las nuevas instalaciones de Hotzaldi
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Datos a destacar del año
■ Ayudas monetarias para subsistencia y vivienda:

Según dicho Informe, en el País Vasco se estima que hay
unos 138.000 hogares (unas 360.000 personas) que se
encuentran en situación de exclusión social. Supone un
16,6% de la población; un 11,4% estaría en situación de
exclusión moderada, mientras que un 5,2 % estaría en situación de exclusión severa.
El desempleo y la falta de acceso a la vivienda son los factores de riesgo más poderosos para caer en el espacio de
la exclusión. El informe destaca también como la dimensión de aislamiento social, afecta significativamente a las
personas pertenecientes a hogares en situación de exclusión y grave exclusión.

2.700.904 €

■ Personas beneficiarias

29.834

■ Las muestras de solidaridad en el voluntariado y en las
aportaciones particulares siguen siendo el aporte principal:

75 % fondo propios / 1.005 voluntarios

■ Apertura de las nuevas instalaciones de HOTZALDI
recurso de alojamiento nocturno de corta y media estancia, abierto durante todo el año, que cuenta con 40 plazas. En el mes de diciembre cambió a una nueva ubicación:
Avd. Alcalde Jose Elósegi, nº6. El nuevo espacio cuenta
con más recursos y mejores instalaciones para responder
mejor a las necesidades de las personas que atienden.

■ Incorporación a KOOPERA : A finales de año de 2014,
Caritas Diocesana de San Sebastián se incorpora a la Red
Social Koopera, S. Coop. conformada por un grupo de
cooperativas de iniciativa social, empresas de inserción
y otro tipo de entidades, no lucrativas, impulsadas por
distintas Caritas Diocesanas. El objetivo de la Red Social
Koopera es la inclusión social y laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, mediante actividades
de servicios ambientales, reutilización y reciclaje, consumo
sostenible, formación, atención a personas y otras actividades que puedan ayudar a cumplir su objetivo.

■ Informe FOESSA EUSKADI: FOESSA es la fundación
para el fomento de los estudios sociales y de sociología
aplicada de Caritas. En el año 2014 ha presentado su primer informe segregado y específico para la situación del
País Vasco.
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Manos tendidas para

acompañar, escuchar, acoger
Número de
voluntarios en
las parroquias

Número de
voluntarios en
los centros

Número de
contratados

575

430

66 + 4

(jornadas completas +
medias jornadas)

Fondos invertidos

aportaciones privadas
El principal capital de Caritas son las personas voluntarias
que desarrollan su compromiso desde las comunidades
parroquiales y los proyectos especializados.
Estos agentes de Caritas, junto con el apoyo de los donantes, son signo de gratuidad y entrega, sostienen el armazón de Caritas, un suma y sigue de acompañamientos,
de fortalezas, de ánimos, de espacios de encuentro, de
proximidad, de fraternidad y esperanza.

75 %
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El corazón de Caritas es capaz de crecer cuando las dificultades arrecian. Y al mismo ritmo que aumentan las voces que demandan ayuda y necesitan respuestas, avanza
también la fuerza del compromiso de quienes están dispuestos a darse, a compartir su tiempo, sus capacidades y
sus bienes con los últimos y no atendidos.

Dignidad y centralidad
de la persona,
promoción humana y
trabajo en proceso
Desde Caritas situamos a la persona en el centro de la intervención, potenciando su autonomía, desarrollando sus capacidades y potencialidades, a través de su participación,
desde el respeto y el reconocimiento de su dignidad innata.

Centros y departamentos
Primera
acogida

Minorías
étnicas

1.612
0
469.757 €

805
18
373.647 €

Cooperación internacional
16

296.224 €

Laguntza E.
Colectivo
“Inmigrantes” “sin hogar”
1.612
64
840.024 €

879
246
930.073 €

Trintxer Emeki
46
12
506.617 €

Formación y voluntariado
25

141.867 €
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7.029
430
4.454.788 €
Sorabilla
19
9
393.250 €

Personas beneficiadas
Voluntariado
Invertido

Betania
10
18
410.952 €

Miriam
1.046
22
92.377 €

Parroquias
22.805
575
1.934.216 €

Zarautz
958
47
76.667 €

Donostia (3)
5.001
131
269.691 €

Herrera / Altza
516
23
42.836 €

Errenteria
2.192
41
192.546 €

Personas beneficiadas
Voluntariado
Total invertido

Irun
2.995
78
306.819 €

Eibar

Hernani
1.095
38
130.811 €

1.909
39
257.496 €

Azpeitia

Tolosa

1.384
19
104.489 €

2.581
37
153.820 €

Arrasate / Bergara

Ordizia / Zumarraga

2.034
42
229.043 €

2.140
80
169.998 €

Acciones significativas
Arrasate / Bergara
■ Proyecto inclusión: talleres educativo ocupacionales para la inserción sociolaboral.
■ Proyecto de horticultura.
■ Comedor social.

Hernani
■ Acompañamiento al colectivo Rumano.
Herrera / Altza
■ Atención especial a las
familias afectadas por el
incendio de Trintxerpe.

Ordizia
■ Curso de costura.
■ Apoyo en tareas escolares.
■ Proyecto de intervención
con personas, cuyo objetivo es ofrecer herramientas
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formativas para su integración sociolaboral, con tres
talleres: Taller de idiomas,
Taller de labores domésticas y Taller de horticultura.

Zarautz
■ Hogares de acogida:
Ukanba, Vista Alegre y
Pantolingo.
Zumarraga
■ Taller mujer gitana

Fuentes de
financiación
6.403.396

Fondos propios (euros)

2.100.462

Fondos públicos (euros)

1.934.216

Primera acogida, en las zonas

0

272.000

469.757

Primera acogida, en Paseo Salamanca

0

0

170.002

Betania (VIH)

658.073

Colectivo “sin hogar”

157.533

Empleabilidad

29.653

Trintxer - Emeki

476.964

97.967

Formación y voluntariado

115.175

Juventud

278.075

179.602

Minorías Etnicas

194.045

245.497

Inmigrantes

594.528

92.377

Mujer “Miriam”

0

10

240.950

43.900

Volumen total de la actividad
en Caritas Gipuzkoa

8.503.857 euros

148.989

Otras entidades

0

296.224

Cooperación internacinal

0

Caritas es muy consciente de que su acción no se puede
interpretar solo desde los indicadores económicos, sino
que es fundamental hacerlo también a través de procesos
de calidad que garanticen la mejor respuesta a las personas que acompañamos y una gestión optimizada.
Además Caritas se somete al análisis y revisión de SAYMA AUDITORES.

Fondos públicos

25%
582.704

Amortizaciones

0

672.715

Aportaciones a las zonas

0

552.912

Administración y Serv. Generales

0

Total

Fondos propios

75%
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Gracias
a todos los que han
hecho posible esta Memoria.
Gracias a quienes, a través de la escucha y el
acompañamiento, nos permiten participar en sus vidas.
Gracias a los voluntarios de cada uno de los niveles
parroquiales y diocesanos de Caritas.
Gracias a los donantes privados, a empresas e instituciones.
Gracias a la Diputación Foral de Gipuzkoa

Gracias a quienes han confiado en nuestro trabajo
y han reconocido nuestra labor.
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