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1.

Quienes somos.

Identidad, estructura y organización
Entrada

Misión

“La práctica de la caridad, que da forma y conduce a
los valores de la vida social es misión irrenunciable de
toda comunidad cristiana, piedra de toque esencial de
su credibilidad y un valiosísimo medio de sembrar la
esperanza.
Tres son las dimensiones principales de la labor de Ca-

Caritas Diocesana de San Sebastián, 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 per-

ritas: promover la justicia y el bien común; acompañar
a los más débiles, para aliviar su situación y para tratar
de dotarlos de recursos y destrezas que les permitan
alcanzar un modo de vida digno; y promover la dimensión caritativa de la fe en la comunidad cristiana…
Deseamos animar a nuestras Caritas a que, en estos
momentos de grave crisis y de tragedias personales
y familiares, den todo el relieve posible a dos características que forman parte de sus señas de identidad: la
acogida y el acompañamiento”.
(“Una economía al servicio de las personas”. Carta pastoral de los obispos vascos – 2011)

sonas 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
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Organigrama
Presidente

Equipo de Dirección

Consejeros Zonales

Obispo
Jose Ignacio Munilla

Delegado Episcopal: Joserra Trebiño
Director: Alfonso Muro
Secretario General: José Emilio Lafuente
Administradora y Secretaria Técnica: Kontxi Elexpe

Arrasate/Bergara: Leire Lugarizaristi
Azpeitia: M. Dolores Udabe
Antiguo: Miren Maite Aguirre
San Ignacio: Ana Mondragon
Santa María: Tomas Elizazu
Eibar: M. Jesus Arribas
Errenteria: M. Carmen Irazu
Hernani: Carlos Gallego
Herrera-Altza: M. Carmen Antón
Irun: Begoña Saizar
Ordizia: Jose Manuel Otegi
Tolosa: Bittori Zeberio
Zarautz: Pablo Fernandez
Zumarraga: Lucía Quesada

Estructura de participación
Asamblea
Consejo
Comisión permanente
Equipo de dirección
Mesa de acción social
Mesa de acompañantes
Red de animadores / red de voluntarios

1 vez al año
4 veces al año
4 veces al año
1 vez por semana
1 vez al mes
1 vez al mes
6 veces al año

Fundaciones promovidas por esta Caritas
l Fundación Izan: Atención de personas afectadas por drogodependencias. www.izan.org
l Fundación Hurkoa: Defensa y tutela legal a personas mayores y/o con enfermedad mental. www.hurkoa.org
l Fundación Gizaide: Atención, recuperación e inserción social de personas afectadas por la enfermedad mental. www.gizaide.org
l Fundación Sarea: Promoción para la inserción laboral de colectivos en desventaja de acceso al empleo. www.sarea.com

3

Personas para las que trabajamos

Personas que sostienen nuestras acciones

Caritas renueva y fortalece la opción por las
personas más necesitadas y con menos recursos. En esta opción está presente la defensa de
la dignidad de toda persona y el derecho a una
vida digna. La preferencia por los últimos y no
atendidos viene avalada por
la necesidad de ayudar más
y mejor a quien más lo necesita. Somos conscientes de
que cada ser humano tiene
un proyecto de vida propio
y que debemos coadyuvar a
que todas las personas puedan realizarse en libertad.
Nos comprometemos a que
no falte ni el apoyo humano
ni los recursos necesarios
que entre todos podamos
activar.

Esta memoria con sus datos representa una
enriquecedora suma de voluntades, deseos
y compromiso de la amplia base social que
apoya a Caritas. Donantes particulares, congregaciones religiosas,… Todos ellos son una
enriquecedora suma de voluntades, deseos y compromisos que desea unirse a nosotros de manera solidaria
para transformar la realidad,
mejorando las condiciones
de vida en nuestro país y en
el resto del mundo.

Los voluntarios y el personal contratado
Son la base de nuestra acción, tanto desde las Caritas Parroquiales (cerca de 150 organizadas en Gipuzkoa) y que agrupan a
más de 800 agentes, como desde los programas y servicios específicos, que reúnen a 380 voluntarios.
El personal contratado suma un total de 61 personas.
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2.

2011

en sus grandes lineas
Desde la perspectiva de Caritas, el año 2011 se ha
caracterizado por la persistencia de la Crisis económica y sus efectos negativos en miles de familias
de nuestro territorio. El aumento del paro ha traído
como consecuencia un empeoramiento de quienes
ya sufrían la pobreza y ha conducido a más personas al umbral de la pobreza.
Por otro lado la larga duración de la crisis ha ido mermando los escasos recursos de las familias, aumen-

tando de manera considerable la precariedad y la
vulnerabilidad de muchas personas arrastrando a
la pobreza y la exclusión social.
Destacamos con verdadera preocupación el hecho
de que, en el contexto de la crisis y con los consabidos recortes y ajustes, se está produciendo una
reducción en el gasto social y un retroceso en el Sistema de protección Social, retroceso que ha tenido
su máxima expresión con la Reforma de la Ley para
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la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social al
endurecer los requisitos para acceder a esta prestación de primera necesidad. Consideramos que, una
vez más, las peores consecuencias de la crisis están
recayendo sobre las capas más débiles de la población. A este respecto nos adherimos a la declaración
del Cardenal Oscar Rodríguez Madariaga, Presidente de Caritas Internationalis, que ha afirmado recientemente que “en tiempos de crisis, no se puede
recortar la parte destinada a las personas empobrecidas”.
De cara al futuro inmediato no podemos menos que
manifestar nuestra profunda inquietud por las consecuencias de la prolongación de la actual situación
y el incierto devenir de las Políticas Sociales.
Personas atendidas

24.619
Recursos invertidos

Emergencias

Acción directa
en las Zonas

Destinado
Inundaciones
en Gipuzkoa

1.777.238 €

99.000 €

Acción directa en
nuestros centros

Recaudado
Cuerno
de Africa

566.333 €

512.100 €

Cooperación
internacional

1.186.470 €
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3.

Acompañando
a los últimos y

comprometidos
con las personas
En Caritas queremos
mantener y desarrollar
sobre todo la opción por
la calidad y calidez humana en nuestra intervención social. Entendemos que las personas
necesitan, aparte de sus
necesidades materiales,
de una acogida cálida
y un acompañamiento
cercano. La relación de
ayuda que mantenemos
tiene en el factor humano su rasgo y peculiaridad más singular.

Nuestra intervención social tiene tres ejes o campos
de acción concretos:
l La ayuda asistencial que busca aliviar las situaciones de mayor pobreza con una respuesta material
inmediata.
l Esta ayuda asistencial siempre debe estar inmersa
en un itinerario-proceso de promoción humana que
haga posible en el tiempo la inserción o inclusión
social mediante la adquisición de mayores cotas de
competencia y autonomía personal.
l Caritas quiere ser la voz de los sin voz. Es preciso
acudir a la raíz de las situaciones de pobreza y desigualdad para combatir las causas estructurales que
están en su origen. Caritas apuesta por la justicia y
se está comprometida en el trabajo en red con otras
entidades y movimientos sociales para unir fuerzas
en la construcción de un nuevo modelo social que
respete y haga posible la vida de todas las personas.
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Acción social de base, acogida
Personas atendidas

24.619
Inmigrantes

Familias

72%

21%

Existen también en nuestras
Caritas zonales acciones significativas que demuestran la
creatividad de estos equipos en
el trabajo del día a día:

Personas solas

7%

Zonas Acciones significativas
Arrasate / Bergara l Proyecto Inclusión Bergara.

Voluntarios

800
Recursos invertidos
en Caritas Gipuzkoa
en acogida

2.343.571 €
Con frecuencia cada
una de las solicitudes
ha supuesto más de
una respuesta, lo cual
demuestra la compleja
situación personal de
quienes acuden a Caritas en busca de ayuda.
Alimentación, vivienda,
empleo, orientación en
asuntos legales y extranjería han sido por este
orden las demandas
más frecuentes.

Antiguo l Apoyo escolar con niños de familias necesitadas.
l Piso acogida para mujer.
l Cursos de formación: informática, euskera, castellano y conocimiento de trabajo
Santa Maria
en el hogar (colegio Elizaran).
l Atención a damnificados graves en las inundaciones.
San Ignacio l Refuerzos escolares y extraescolares a niños que lo necesitan.
Herrera l Talleres de formación para jóvenes que no tiene estudios.
l Programa de seguimiento a familias Rumanas.
l Alquileres blandos en varios pisos parroquiales.
Hernani l Creación de Martu Ondoan: para atender a personas del barrio en sus necesidades.
l Colaboración con la asociación de parados de Andoain.
l Atención a damnificados graves en las inundaciones.
Irun

l Programa zonal gitano.
l Apoyo con la Solidaridad Capuchina en Ecuador.

Ordizia l Talleres dirigidos a inmigrantes: cursos de euskera, castellano y labores domésticas.
l Hogares de acogida para inmigrantes en colaboración con los Franciscanos: Ukanba y Vista Alegre.
Zarautz l Neguetxe nuevo programa para pasar las noches de invierno con 15 plazas. En colaboración con el Ayuntamiento y la Diputación.
l Proyecto Pantolingo; acogida temporal a hombres con problemas de salud.
Zumarraga l Taller de la mujer gitana.
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Personas “sin hogar”
En Caritas, acompañamos a personas. Por esta razón, vamos modificando nuestras antiguas denominaciones (transeúntes, indomiciliados, sin techo) para dar
importancia a lo esencial: las personas en situación sin hogar. Son muchas las
personas que intentan sobrevivir con el “peso de sus mochilas vitales”.

Que es

Aterpe

Eutsi

Lamorus

Trintxer

Hotzaldi

Centro de día y
sala de noche

Programa de
reducción de daños

Centro educativoocupacional

Acogida para
varones

Alojamiento de noche
para el invierno

574

30

42

29

142

157.324 €

370.572 €

86.218 €

11

5

55

Personas atendida
Recursos invertidos
voluntarios

326.330 €
165

30

Inmigrantes

Comunidad

Es necesario revertir la percepción negativa de la inmigración en nuestra sociedad para transmitir un mensaje que abogue por la cohesión y la inclusión social
desde la igualdad. Trabajamos las áreas de primera acogida, asesoramiento jurídico, trabajo social, servicio de comedor, lavandería, clases de castellano, cursos
de labores domesticas, taller auxiliar de geriatría, apoyo a formación profesional, recursos de alojamiento puente, pisos de acogida para emergencias, y labores de sensibilización.

Personas
atendidas

4.809

gitana

Nuestras acciones que se han orientado al acompañamiento de procesos de desarrollo personal
dirigidos a acercar y facilitar su integración en la
sociedad. Se encuentran en situaciones de riesgo o
exclusión social tienen escasos recursos económicos, así como dificultadas para acceder al mercado
de trabajo, falta de formación y cualificación profesional.

Voluntarios

Recursos
invertidos

Personas
atendidas

Voluntarios

Recursos
invertidos

59

640.646 €

760

21

400.902 €
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Emeki
Hogar de acogida para mujeres que presentan situaciones de emergencia, que están en riesgo de exclusión o mujeres que salen de prisión.
Personas
atendidas

Voluntarios

Recursos
invertidos

7

5

120.851 €

Formación

Betania
Hogar que acoge enfermos de Sida, y que ofrece acogida residencial y atención personalizada a cada
una de las personas que residen.
Personas
atendidas

Voluntarios

Recursos
invertidos

12

15

325.212 €

Sorabilla
Hogar de acogida para jóvenes varones de entre 1835 años que se encuentran en situación de riesgo de
exclusión social.
Personas
atendidas

22

Insistimos en la importancia del carácter educativo y transformador de
nuestra acción, por tanto agente, profesional o voluntario, y formación son
dos dimensiones de una misma realidad.
l Ibilian, es el encuentro formativo anual de las/los voluntarias/os de Caritas.
l Topaki es un espacio de encuentro dirigido al voluntariado de Caritas
Euskadi.
l Bidetik: encuentro formativo para agentes de pastoral socio-caritativa.
l Hasiberriak: formación para voluntarios de servicios y departamentos
que lleven poco tiempo en Caritas.
l Zurekin Bat. El objetivo del grupo fue movilizar a las personas de los diferentes centros de Caritas para que participaran en un espacio de ocio.
l ‘Aldaba Joka’ o también conocida como ‘Visita a Centros’.
Voluntarios

32

Voluntarios

Recursos
invertidos

Recursos invertidos

Caritas parroquial

3

289.873 €

82.514 €

Caritas diocesana

10

Acciones
formativas

Participantes

15
10

730
598

Cooperación internacional
Proyectos gestionados en 2011
El Salvador

Programa Integral de Desarrollo rural (Ahuachapán)

ADIC

El Salvador

Programa de formación técnica. (Tacuba)

ADIC

El Salvador

Mejora condiciones salubridad de comunidades rurales.

ADIC

El Salvador

Mejora condiciones salubridad de comunidades rurales

ADIC

Mali

Apoyo Caritas local

Caritas Gipuzkoa

40.000 € Fondos propios

Somalia

Ayuda hambruna

Caritas española

100.000 € Fondos propios

México

Niños de la calle

PACO

25.000 € Trabajadores kutxa

India

Educación niñas

Proyecto Pushkar

10.000 € Trabajadores Kutxa

Etiopía

Apoyo granja Meki

Caritas Meki

78.000 € Fondos propios

Emergencias, Cuerno de África
A lo largo de 2011 los países situados en el Cuerno
de África —Etiopía, Kenia, Somalia, Uganda, Eritrea y
Yibuti— han sufrido una sequía que ha agravado la
crisis que ya venían padeciendo y que en algunas
zonas es la más grave de los últimos 60 años. A los
países mencionados se suman algunas zonas de
Tanzania y el recientemente independizado Sur Sudán. Caritas Gipuzkoa se ha sumado al esfuerzo de
Caritas internacional para apoyar la labor realizada
por las Caritas del lugar, a pesar de las dificultades.
Recaudado

512.100 €
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598.908 € Gobierno Vasco
136.148 € Diputación Foral
5.609 € Ayto. Zumaia
900 € Ayto. Orio

Sensibilización
l Caritas diocesana y la Diócesis de San Sebastián
han iniciado una estrategia en torno a los Objetivos
de Desarrollo del Milenio que se prolongará durante 4 años, para reclamar y pedir el cumplimiento de los 8 objetivos de desarrollo que la Asamblea
general de Naciones Unidad propuso en 2000 como
camino para acabar con la pobreza y el hambre en
el mundo. Esta estrategia se irá desarrollando en la
diócesis, en las parroquias y arciprestazgos.
l Además seguimos organizando, junto al Instituto
de Ciencias religiosas Pío XII y otras ONGD de Gipuzkoa un curso de Cooperación y Desarrollo como
forma de obtener un profundo conocimiento sobre
la situación del mundo y el mundo de la cooperación al desarrollo.
l Como miembros de la Coordinadora de ONGD de
Euskadi participamos en el día a día de dicha coordinadora, en los diversos ámbitos de trabajo y sensibilización.
l Formamos parte del Consejo Municipal de Cooperación de Donostia-San Sebastián.

4.

Total

recursos invertidos y

procedencia
de los recursos
Acción
en el territorio

Departamentos y
Centros de atención

Cooperación
internacional

1.777.238 €

5.612.457 €

1.186.470 €

Total invertido
en 2011

8.576.165 €

Comercio Justo, Kitzin
Caritas sigue apostando por el Comercio Justo como
forma de implicar a los consumidores en la idea de
que la cesta de la compra puede convertirse en una
manera de desarrollar nuestra solidaridad. Cabe
destacar la implicación y dedicación de los grupos
de comercio Justo y de los voluntarios que llevan
adelante las tareas y acciones para que esta actividad pueda desarrollarse.

Procedencia de
los recursos
Fondos propios

61 % 39 %

Fondos públicos

Mención y agradecimiento especial a la Diputación Foral de Gipuzkoa por el convenio de colaboración suscrito con esta entidad
que hace posible el mantenimiento y desarrollo de sus programas.
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