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Agradecimientos Presentación

Nuestro agradecimiento a 
la Diputación Foral de Gi-
puzkoa por sus convenios 
de  colaboración que hacen 
posible el mantenimiento 
y desarrollo de los progra-
mas y actividades de los 
Departamentos, Centros  y 
Fundaciones de Caritas.

Este agradecimiento se 
extiende a las Comunida-
des de Religiosas/os, vo-
luntarios y voluntarias, 
suscriptores, empleados 
y empleadas,  Gobierno 
Vasco,  Ayuntamientos de 
Gipuzkoa, Kutxa, y Caja 
Laboral.

La colaboración de todos, 
unos con su dedicación 
personal y otros con su 
aportación económica, han 
hecho realidad los resulta-
dos que se explican en esta 
Memoria, todos ellos con el 
objetivo común de atender 
e integrar a las personas 
más necesitadas.

Hay un proverbio oriental 
que afirma que las flores 
mas bellas nacen en los 
lugares mas escarpados y 
abruptos. Como queriendo 
sobreponerse al infortunio 
haciendo frente a la mayor 
adversidad, y queriendo 
demostrar que es posible 
la vida en el espesor de la 
realidad más dura y cruel. 
Al igual que el fértil e in-
esperado oasis que emerge 
como un milagro en medio 
del árido desierto.
 
Pues bien, la pobreza y el 
sufrimiento tienen mucho 
que ver con las duras pie-
dras del páramo que hacen 
casi imposible la vida. La 
exclusión social y la sole-
dad de mucha gente tienen 
bastante similitud con el 
yermo y la inhóspita aridez  
del desierto.

Bien es verdad que vistas 
las cosas desde el lado de 
la abundancia apenas se  
vislumbran estas realida-
des de dolor y sufrimiento 
humano que comentamos.  
Reconozcamos que es re-
lativamente fácil vivir sin 
percatarse del drama de la 
pobreza y la soledad de mu-
cha gente. La tendencia de 
nuestra sociedad es preci-
samente la de arrinconar  la 
pobreza y hacerla invisible 
e irrelevante socialmente. 
Así se cumplirá aquello de 
que “ojos que no ven, cora-
zón que no siente”.

Afortunadamente el cora-
zón de muchas personas 
sigue latiendo fuerte. Por 
suerte las entrañas no se 
han resecado del todo y el 
yacimiento de la solidari-
dad sigue activo en nuestra 
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Iglesia y en nuestro pueblo. 
Jesús, el poeta de la compa-
sión, el “hombre que vivió 
desde Dios para los más 
pobres”, sigue cautivando 
y  despertando concien-
cias, continúa abriendo los 
ojos y ablandando miradas, 
pervive en medio de noso-
tros moviendo corazones 
y uniendo todas las manos 
posibles para dignificar la 
vida de los más desfavore-
cidos.

Hoy y entre nosotros, tal 
como quiere recoger esta 
memoria, hay toda una 
vida de solidaridad cris-
tiana que día a día se hace 
realidad en nuestros pue-
blos a través de las caritas 
parroquiales y también en 
los centros y programas 
de Caritas Diocesana. Hoy 
y entre nosotros muchas 

personas necesitadas, per-
sonas sin hogar, inmigran-
tes, mujeres maltratadas, 
jóvenes con problemas, 
ancianos solos, personas 
encarceladas, enfermos del 
Sida y enfermos síquicos, 
pueblos del Tercer Mundo, 
etc..están siendo acogidos, 
cuidados y promovidos 
con cariño y con la aporta-
ción de los recursos necesa-
rios. Hoy y entre nosotros, 
también están floreciendo 
vidas nuevas en medio de 
la aridez y el olvido. Gra-
cias a Dios y a tanta gente 
de buen corazón, en el duro 
desierto de la pobreza y la 
soledad siguen brotando 
fuentes que hacen posible 
el milagro de la vida.  Gra-
cias a todos.

 
Joserra Trebiño

Delegado episcopal

Organigrama

Presidente
Mons. Juan M. Uriarte

Equipo de Dirección
Director: Juan Carlos Olano
Delegado Episcopal:  Joserra Trebiño
Secretario General:  José Emilio Lafuente
Administrador: Alfonso Muro
Secretaria Técnica: Kontxi Elexpe

Consejeros Zonales
Arrasate:  Leire Lugarizaristi
Azpeitia: Rebeka Larrañaga  
Bergara: Juan Kruz  Mendizabal
Antiguo: Miren Maite Aguirre
San Ignacio:  Ana Mondragon
Santa María: Tomas Elizazu
Eibar:  M. Jesus Arribas  
Errenteria: Maritxu Manojo
Hernani:  Agustín Ostolaza
Herrera-Altza: M. Carmen Antón
Irun: M. Elena Olazabal
Ordizia: Jose Manuel Otegi
Tolosa: Bittori Zeberio
Zarautz:  Pablo Fernandez
Zumárraga: Lucía Quesada

Los voluntarios y 
el personal contratado

Son la base de nuestra ac-
ción, tanto desde las Cáritas 
Parroquiales (cerca de 150 
organizadas en Gipuzkoa) 
y que agrupan a más de 700 
agentes, como desde los 
programas y servicios espe-
cíficos, que reúnen a  304 
voluntarios.
El personal contratado su-
man un total de 64 perso-
nas.

Estructura  de  caritas 

Asamblea
(una vez al año)
Consejo
(4 veces al año)
Comisión permanente
(una vez al més)
Equipo de direccion
(una vez por semana)
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Fundación  Izan Fundación  Gizaide

Fundaciones

Promovida por Caritas en 
1984 para la atención de 
personas afectadas por dro-
godependencias. Consta de 
dos programas claramente 
definidos: Proyecto Hom-
bre y Programa Norbera. 
En el año 2004 se inicio un 
programa para la atención 
de las personas dependien-
tes del alcohol.

ProyECTo HomBrE
- Personas atendidas: 478
(hombres 363 y mujeres 115)

NorBErA
- Personas  adolescentes atendidas: 134
(chicos 85 y chicas 49)
- En fase de diagnostico: 88
- Programa de intervención: 101

CENTro dE dIA
- Personas atendidas: 29
(hombres 9 y mujeres 20)

PISo
- mujeres atendidas: 10

PArTICIPANTES 
EN CurSoS
- Hazbide,  soldadura: 24
- Saiamen, geriatría: 40
- Sustaker, peluquería: 21
- Aukera, taller educativo 
ocupacinal de ropa de 
segunda mano: 54

CENTro dE dIA
- ocupación fin de semana: 97%
- ocupación de lunes a viernes: 99,64%

ArEA TuTELAr
- Personas atendidas:367
(de los cuales menores de 60 años y 
con enfermedad mental: 80)

APoyo y ASESorAmIENTo A FAmILIAS
- Acompañamiento a familias: 107
- Entrevistas (asesoramiento juridico y social): 296

Creada en 1996 por Cáritas, 
las Congregaciones de las 
Siervas de María de Anglet 
y de los Salesianos cuyo 
obejetivo es la educación, 
recuperación e inserción 
social de personas con alto 
riesgo de marginación so-
cial.

Fundación  Hurkoa Fundación  Sarea

Promovida por Caritas en 
1990 para el ejercicio de 
la defensa y tutela legal de 
personas mayores u otras 
personas que siendo in-
capaces, no tengan otros 
vínculos familiares o ins-
titucionales que puedan 
ocuparse de la defensa de 
sus derechos.

Promovida por Caritas en 
1997, para la promoción 
de actividades de inserción 
laboral y generación de 
empleo entre los colecti-
vos en grave desventaja de 
acceso a las oportunidades 
laborales.
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Acción social de base
Atendidos Gasto	(euros)

Arrasate 464 64.825

Azpeitia 314 116.151

Antiguo 567 44.898

Bergara 648 52.903

San	ignacio 898 129.791

Santa	Maria 1.167 44.686

Eibar 550 259.489

Renteria 797 42.899

Hernani* 430 55.975

Herrera 652 29.733

Irun 952 166.674

Ordizia 624 40.619

Tolosa 485 67.191

Zarautz 409 28.678

Zumarraga 419 47.560

Total 9.376 1.192.072

*Datos del 2006.
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Atención primaria Centros de día

Acción social especializada

Primera  acogida

Punto de referencia funda-
mental de acogida, infor-
mación, ayuda y gestión, 
se han atendido 925 casos 
diferentes entre los que 
destacan las familias mo-
noparentales y las familias 
en crisis.
La acogida es el lugar en el 
que debemos estar atentos 
para poder detectar nuevas 
problemáticas en nuestra 
sociedad y que no están 
siendo debidamente aten-
didas. 
Aspectos a tener en cuen-
ta: la problemática de la 
vivienda, y el aumento de 
usuarios con algún tipo de 
enfermedad mental mu-
chos ellos casos sin diag-
nosticar o sin seguimiento 
de un tratamiento especí-
fico.

Aterpe

Centro de baja exigencia 
para los más desfavoreci-
dos, las personas “sin ho-
gar”, los últimos de los úl-
timos. Su razón de ser es la 
acogida y acompañamien-
to a toda persona en esta-
do de necesidad de cara a 
hacer un proceso personal 
para conseguir el mayor 
grado de autonomía o en 
su caso una reducción de 
daños. Ofrece los servicios 
de alimentación, duchas, 
ropero, lavandería, pelu-
quería, enfermería , aseso-
ría jurídica, alojamiento y 
escucha.

Secretariado Gitano

Tiene como objetivo prin-
cipal apoyar el desarrollo 
del pueblo gitano afincado 
en Gipuzkoa, en todas sus 
facetas, comenzando por el 
reconocimiento de su iden-
tidad cultural.

Familias atendidas: 101

dEmANdAS
- Necesidades
básicas: 148
- Empleo y formación: 56
- Información, documen-
tación y gestión: 413
- Acompañamientos: 57

Personas atendidas:  405
 (345 hombres y 
60 mujeres)
- Servicio de comedor:
20.835  
- Servicio de higiene: 
1.877

Aterpe Noche

Se trata  ofrecer a ciertas 
personas un espacio para 
el recogimiento y el acom-
pañamiento en momentos 
puntuales de conflicto in-
terno o desamparo ante la 
llegada de la noche.

Personas atendidas:  100  
(83 hombres y 17 mujeres)

INTErvENCIóN FAmILIAr
- Familias: 14
( 72 personas entre 
0 y 52 años de edad)

EduCACIóN
- Familias: 10
- Niños: 20 
- Centros escolares: 11

TALLEr  mujEr gITANA
- Zumárraga: 10
- Eibar: 8

FormACIóN
- orientaciones 
socio-laborales: 40
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Personas atendidas: 
1.646
(708 hombres y 
938 mujeres)

INTErvENCIoNES
- Personas 
sin hogar:  2.539
- Serv. jurídico:  1.628
- Trabajadora social:  1.178
- Servicios de
empleo:  659
- Servicios de
lavandería:  2.048
- Comidas:  6.048
- Bocadillos: 17.485

PISoS dE urgENCIA 
PArA ExTrAjEroS
- Personas atendidas:  
56 adultos y 22 niños
- recurso alojamiento 
Santa Teresa: 8
- recurso alojamiento 
La salle: 21

Laguntza Etxea

Es un centro de Atención 
específico para personas in-
migrantes con una apuesta 
decidida en aras de ofrecer 
un servicio integral e inte-
grador de las personas in-
migrantes.  El objetivo final 
es llegar a integrar la varia-
ble migratoria en todos los 
estamentos sociales para 
llegar a una normalización 
de la intervención. Por nor-
malización entendemos 
que las personas inmigran-
tes puedan concurrir en 
igualdad de capacidad, de 
condiciones y de posibili-
dades con los autóctonos.

Eutsi, es un programa de reducción de daños coordi-
nado desde Aterpe. Está dirida a personas que están en 
situación “sin hogar” y que llevan mucho tiempo en la 
calle, con dependencia crónica al alcohol. Se abrió el 17 de 
abril del 2007 en los bajos de la Catedral del Buen Pastor. 

Personas atendidas:  22
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Acción social especializada
Centro de invierno Centro educativo ocupacional

Hotzaldi

El proyecto de acogida noc-
turna durante los meses de 
invierno para las personas 
“sin hogar”.  Abierto del 
15 de noviembre al 31 de 
marzo.

Lamorus

Es un centro educativo-
ocupacional que favorece 
la promoción personal 
de las personas sin hogar 
mediante el desarrollo de 
la autoestima y pautas de 
conducta personales, la 
educación en hábitos de 
trabajo y el fomento de re-
laciones interpersonales.

Personas atendidas: 164  
(154 hombres y  
10 mujeres)

Inmigrantes: 59%

Personas atendidas:  50
(43 hombres y 7 mujeres)

BAjAS
- Fin programa: 2
- derivaciones: 1
- Abandono: 10
- Trabajo protegido: 2
- Total bajas: 15
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Hogares de acogida

Trintxer

Acogida a varones de entre 
40 y 65 años, sin alternativa 
de residencia y dispuestos 
a realizar un proceso de re-
habilitación de la persona 
para una inserción social, 
trabajando todas las áreas 
del ser humano.
Se trata de un programa 
de larga estancia que tie-
ne un carácter predomi-
nantemente educativo, ya 
que está pensado como un 
puente hacia la reinserción 
social de sus usuarios.

Hombres atendidos:  36

BAjAS
- Bajas voluntarias: 2 
- Fin de programa: 2 
- Expulsión: 1 
- Fallecimiento: 2
- Total bajas: 5

Emeki

Es un hogar de acogida, 
para mujeres a partir de 18 
años de 6  plazas, que pre-
sente situaciones de emer-
gencia, que estén en riesgo 
de marginación o mujeres 
que salen de prisión.

mujeres atendidas:  13

Lagunartea

Es un hogar de acogida 
y otro de emancipación 
para mujeres con hijos y/o 
gestantes de 8 plazas, que 
presenten alguna proble-
mática familiar, social o 
personal y que deseen criar 
y educar a sus hijos.

PISo dE ACogIdA
- mujeres atendidas: 13
- menores atendidos: 17

PISo dE EmANCIPACIóN
- mujeres con menores: 4 

Sorabilla

Es un hogar de acogida 
para jóvenes varones de 14 
plazas de entre 18 y 35 años 
que se encuentran en situa-
ción de riesgo. Con tres ti-
pos de usuarios:   Jóvenes 
que están realizando el Pro-
grama Proyecto Hombre, 
jóvenes extranjeros, y jóve-
nes en situación de riesgo 
social.

Personas atendidas
- Proyecto hombre: 11
- Extranjeros: 11
- jóvenes en
riesgo social: 3

Betania

Es un hogar que acoge un 
máximo de diez personas, 
enfermas de SIDA, que 
ofrece acogida residencial 
y atención personalizada 
a cada uno de ellos, que 
debido a su problemática 
familiar, social, sanitaria y 
psicológica acuden volun-
tariamente al hogar. Ofre-
ce: servicio residencial, 
sanitario, ocupacional y 
reinserción social.

Personas atendidas:  18
(13 hombres y 5 mujeres)

ALTAS: 9
BAjAS: 8
- Expulsiones: 2
- Fallecimientos: 4
- derivaciones: 2
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Cooperación internacional
Emergencias

Terremoto en perú

Un fuerte terremoto ocu-
rrió el 15 de agosto de 2007. 
Su epicentro fue localizado 
en el mar, a 60 kilómetros 
al oeste de Pisco a una pro-
fundidad de 33 kilómetros. 
Los Servicios Geológicos 
confirmaron la ubicación 
del epicentro a 148 kiló-
metros al sur-suroeste de 

Lima, y a 110 kilómetros al 
noroeste de Ica.
La noticia conmocionó a 
todo el mundo. El número 
de víctimas crecía a cada 
momento, la ciudad de Pis-
co, con 130.000 habitantes, 
quedó destruida en un 70 
%; en Chincha, el 40 % de 
sus viviendas, se hundió; en 

Ica 800 heridos y 70 muer-
tos. En total 519 víctimas 
mortales, 1.042 heridos, 
más de 250.000 damnifi-
cados y 70.052  viviendas 
destruidas o dañadas.
Cáritas Gipuzkoa puso en 
marcha una campaña de 
solidaridad entre la pobla-
ción gipuzkoana y diver-

sas organismos para llevar 
adelante diversos progra-
mas de ayuda humanita-
ria. La recaudación fue de, 
alrededor de 150.000 euros, 
además de 120.000 aporta-
dos por la Diputación Foral 
de Gipuzkoa y 90.000 € 
aportados por Gipuzkoa-
Donostia Kutxa.
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Ciclón en bangladesh

Como consecuencia de 
las lluvias monzónicas, 
un fenómeno natural de 
carácter anual que se pre-
sentaron a finales de 2007 
con una fuerza inusitada, 
India, Bangladesh y Nepal 
se vieron  afectadas por las 
peores inundaciones que 
se recuerdan en décadas. 
Las víctimas mortales a No-
viembre ascendían a 1.800 
personas en India, 150 en 
Bangladesh y alrededor de 
100 en Nepal. Hay decenas 
de millones de desplazados 
y 20 millones de personas 
han perdido sus hogares.
Gipuzkoa-Donostia Kutxa 
aportó 22.720 € canaliza-
dos a Cáritas Bangladesh, 
a través de Cáritas interna-
tionalis, así como 25.000 € 
aportados por la ciudada-
nía gipuzkoana.
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Cooperación internacional
Proyectos de desarrollo

A lo largo de 2007 han sido 
numerosos los proyectos 
de cooperación presenta-
dos a cofinanciación a  las 
instituciones públicas. Pre-
sentamos el listado de los 
proyectos de este año.

Proyecto Lugar Cofinanciación Cantidad

Mejora de la salud de campesinos y campesinas indígenas Chiapas Gobierno Vasco 128.014,47 

Centro de producción y formación agrícola de Meki Etiopía Gobierno Vasco 599.948,9 

Centro de producción y formación agrícola de Meki Etiopía SSGG C. Española, Cáritas Gipuzkoa 310.000 

Programa Integral para niños y niñas con desnutrición severa El Salvador Ayuntamiento Villabona 1.426,13 

Implementación de estufas ahorradoras de leña para familias indígenas de Los Altos Chiapas Ayuntamiento Donostia 12.000 

Producción de café que facilite el acceso y la comercialización en el Cantón de Monte Hermoso El Salvador Diputación Gipuzkoa 256.000 

Proyecto de Desarrollo Integral de la Región de Kovalam India Caritas Gipuzkoa 300.000 

Programa Sanitario en el Area de Purbasthali, Asansol India Caritas Gipuzkoa 11.000 

Programa Regional de Capacitación en Bengala India Caritas Gipuzkoa 5.040 

Construcción de albergue para chicas en Pernea, Bihar India Caritas Gipuzkoa 18.180 

Sensibilización sobre Comercio Justo y fortalecimiento de los grupos locales de voluntarios/as San Sebastián Diputación Gipuzkoa 36.989,99 

Emergencia Perú Diputación Gipuzkoa 120.000 

Emergencia Perú Obra Social Kutxa 90.000 

Emergencia Perú Cáritas Gipuzkoa 150.000 
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Sensibilización

“Pobreza Cero”

Seguimos participando en 
la campaña Pobreza Cero 
que trata de implicar a 
todos los sectores socia-
les para luchar contra la 
pobreza, de una forma ur-
gente definitiva y eficaz. 
Cáritas Gipuzkoa forma 
parte de la campaña desde 
el inicio de la misma y ha 
impulsado  diversas accio-
nes al interno de la Iglesia 
diocesana y a nivel de so-
ciedad en general.

Kitzin, Comercio Justo

Cáritas apuesta por el Co-
mercio Justo como forma 
de implicar a los consumi-
dores en la idea de que la 
cesta de la compra puede 
convertirse en una manera 
de desarrollar nuestra so-
lidaridad, apoyando a los 
productores del Sur de for-
ma directa y responsable 
para que puedan ser acto-
res de su propio desarrollo.
La tienda Kitzin de la C/ 
Narrika, en la Parte Vieja 
donostiarra, es un escapa-
rate de primer orden donde 
podemos adquirir produc-
tos de alimentación y arte-
sanía de los países del Sur, 
a través de los cuales apo-
yamos a los campesinos y 
productores del Sur.

Juv. Vasca Cooperante

Hemos participado en el 
Programa Juventud Vasca 
cooperante del Gobierno 
Vasco, a través del cual 100 
jóvenes vasos participan en 
programas de cooperación 
durante 3 meses en países 
del Sur. Cáritas ha acogido 
12 jóvenes que han partici-
pado en los proyectos con 
los que colaboramos en 
Tacuba (El Salvador ) a tra-
vés de la ONG ADIC y en 
Oaxaca y Chiapas (México) 
a través de la Fundación 
León XIII.       

Redes y plataformas

Participamos con diver-
sas ONGD y entidades de 
cooperación como forma 
de contribuir de forma 
conjunta y coordinada al 
esfuerzo de contribuir a la 
solidaridad internacional:

1. Coordinadora de ONG de 
Euskadi.
2. Coordinadora estatal de 
Comercio Justo.
3. Plataforma diocesana de 
solidaridad.
4. Red Interdiocesana de 
Comercio Justo.
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Sensibilización, formación y voluntariado
Campañas realizadas

Voluntariado

Campaña conjunta de la 
pastoral socio-caritativa 
(abril):
  ”Atención a la enferme-
dad mental”

Campaña del corpus
(junio): 
 “Con los últimos”

Campaña de navidad
(diciembre): 
 “ Salir al encuentro”

Campaña de empleo
(septiembre):  
” Empleo solidario”

Centros Num.

Aterpe 144

Hotzaldi 48

Laguntza Etxea 41

Betania 22

Trintxer 11

Lamorus 10

Cooperación internacional 9

Emeki 5

Gitanos 4

Lagunartea 4

Sorabilla 3

Otros 3

Total 304

- Entrevistas: 127 
- Incorporaciones: 109
- Bajas: 126
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Formación

Acción Destinatarios Num.

Topaki. Construyendo participación Agentes de Cáritas Euskadi 9

Ibilian. Relación y encuentro. Una mirada a nuestra acción Agentes de Caritas de Gipuzkoa 92

Proceso. Modelo de acción social Agentes de Caritas Gipuzkoa 31

Jornada formación; inmigrantes menores de edad Agentes de Caritas Gipuzkoa 15

Encuentro  de voluntariado; ante los conflictos ¿qué puedo hacer? Voluntarios-as de programas y servicios diocesanos 54

Asamblea por la justicia; con los pueblos del sur Agentes de Caritas Gipuzkoa 148

Aproximación a la realidad de los gitanos Miembros de la Pastoral Socio-caritativa parroquiales de la zona de Eibar 15

Espiritualidad de la caridad Miembros la Pastoral Socio-caritativa parroquiales de la zona de Tolosa 20

Relación de ayuda Miembros la Pastoral Socio-caritativa parroquiales de la zona de Zarauz 30

Voluntariado en caritas Miembros de Caritas de la zona del Antiguo 12

Pobreza y exclusión Miembros de Caritas de la zona de Zumarraga 12

La opción por los pobres y por los que sufren en nuestra iglesia Miembros de las parroquias de la zona y abiertas al resto de la población 110

Enfermedad mental Miembros de la Pastoral Socio-caritativa de la zona de Azpeitia 25

Enfermedad mental Miembros de la Pastoral Socio-caritativa de la zona de   Ordizia 25

- Acciones: 21 
- Horas: 104
- Participantes: 698
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recursos económicos

Destino	de	los	fondos Gastos Ingresos Resultados

Departamento	de	primera	acogida 268.753,13 30.254,61 -238.498,52

Departamento	gitano 349.717,01 330.952,96 -118.764,06

Departamento	de	formación 68.642,65 28.805,44 -39.837,21

Departamento	de	Inmigrantes 352.707,95 288.854,23 -63.853,72

Lagunartea 149.358,99 87.450,98 -61.908,01

Lamorus 171.567,28 166.421,85 -5.145,43

Aterpe 225.010,82 152.175,43 -72.835,34

Betania 242.518,97 173.465,44 -69.053,53

Sorabilla 225.984,20 123.447,30 -102.446,90

Trintxer 275.044,28 248.408,03 -26.636,25

Emeki 86.413,77 35.864,27 -50.549,50

Hotzaldi 56.664,68 29.770,00 -26.894,68

Zonas 417.677,02 144.070,43 -273.580,69

Microcreditos

De acuerdo con el conve-
nio de colaboración firma-
do con kutxa a finales del 
año 2004, hasta el 31 de 

diciembre de 2007 se han 
concedido 777 microcré-
ditos por un importe de 
3.589.916’40 euros.

Datos en euros


