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Saludo

Quienes somos

Joserra Trebiño

Una oportunidad para el agradecimiento

L

a publicación de la
memoria que quiere
recoger la gran labor
de Caritas al servicio de
los más pobres es, ante
todo, una ocasión para
dar gracias. Dar gracias
sobretodo a Dios que
mueve nuestros corazones hacia la solidaridad y
el compromiso a favor de
los más desfavorecidos.
Gracias también por tener en el evangelio de

Jesús el motor y el camino para ir construyendo
una sociedad mejor que
haga posible la vida digna de todos.
Es también una ocasión
propicia para centrar la
mirada en todas las personas de nuestras comunidades cristianas que
con su cariño y desvelo
viven la lógica del don,
humanizando la vida de
los más necesitados.

No olvidamos que el vigor de Caritas Diocesana
reside en la fortaleza y el
impulso de la caridad de
nuestras comunidades
cristianas y de cada uno
de los más de mil voluntarios que no solo ofrecen ayuda material sino
que se dan a si mismos
para que las personas
que sufren encuentren
afecto y apoyo humano.
Siempre tenemos de-

lante una oportunidad
para dejarnos mirar por
quienes más sufren la
pobreza y la exclusión,
por aquellos que reciben
los golpes más duros con
motivo de la actual crisis
o por injusticias multiseculares y catástrofes naturales como la reciente
de Haití . En la memoria
es preciso seguir percibiendo la interpelación
de tantas personas que

llaman a la puerta como
nuestro hermanos inmigrantes y reivindican
sencillamente dignidad y
derechos.
Seguiremos, movidos por
el Espíritu de Jesús, con
la gratitud en el corazón
y con la apuesta decidida
por ir construyendo una
sociedad
cohesionada
por la “caridad en la verdad”.

Caritas es

Caritas actúa

... el organismo oficial
de la Iglesia para la acción caritativo-social con
los más necesitados. Es el
organismo que cada comunidad cristiana posee
para hacer real y efectiva
la opción por los más pobres de la sociedad.

... trabajando por la integración y promoción de
los colectivos excluidos.
Su labor social es muy
amplia y diversificada,
desarrolla actividades de
asistencia, de rahabilitación o de inserción.

... denunciando las injusticias y sus causas,
apoyándose en el respeto que debemos a las
personas y en la fuerza
de su propia experiencia,
haciendo presente en la
sociedad el mundo de los
empobrecidos.

... formando, informando y sensibilizando. Acciones todas ellas
dirigidas a impulsar la
solidaridad con quienes
padecen los efectos de la
pobreza y a tomar plena
conciencia de las causas
que provocan las situaciones de injusticia y
desigualdad social.
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Organigrama

2009:

grandes rasgos

Diócesis de San Sebastián

Fundaciones

F. Izan. Atención de
personas afectada por
drogodependencias.
F. Hurkoa. Defensa y
tutela legal a personas
mayores y/o con
enfermedad mental.
F. Gizaide. Atención a
personas afectadas por
la enfermedad mental.
F. Sarea. Promoción para
la inserción laboral de
colectivos en desventaja
de acceso al empleo.

Centros

Aterpe, Lamorus, Betania,
Sorabilla, Trintxer, Emeki,
Laguntza, Hotzaldi,
Eutsi, Lagunartea

Asamblea
de
Caritas
Diocesana

Caritas
Parroquiales

Unidades
Pastorales
Consejo

Diocesano de
Caritas

Equipo de

Dirección

(Delegado, Director,
Secretario General,
Administrador,
Secretaria Técnica)

Arciprestazgos

Departamentos

Administración, Primera
Acogida, Formación y
Voluntariado, Cooperación,
Minorías Etnicas, Inmigrantes

A destacar

La ayuda
concedida

Estas ayudas
han tenido como
destinatarios

Para la
subsistencia de
miles de personas,
necesidad
agudizada por
la crisis.

Personas
y familias
inmigrantes, las
más afectadas por
las consecuencias
de la crisis.

Para la vivienda de
muchas familias,
necesidad
incrementada por
el desempleo.

personas
autóctonas
sin recursos.
personas
habitualmente
excluidas por
el sistema.

2009 ha sido un
año marcado por
la crisis económica
con un incremento
notable en
las personas
atendidas y en las
ayudas otorgadas.

24.119

personas y familias
atendidas

6.118.362
¤
RECURSOS INVERTIDOS

Respecto
al 2008

+ 4.217

personas y familias
atendidas

+
559.300 ¤
RECURSOS INVERTIDOS

Donativos

+ 427.630 ¤

DE aumento en
donativos para la
acción directa.
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Las personas

Apoyo social
C

aritas tiene que
agradecer la contribución de todos
los socios y donantes
(durante el año 2009
más de 3.300 colaboradores), así como a las
Comunidades de Religiosos/as y a todos los
voluntarios/as que están participando de la acción de esta institución, a
los que desde siempre se
les ha considerado como
una parte más de Caritas
y sin los cuales no podría
haberse realizado el trabajo que recoge ésta y
todas las anteriores memorias de actividades de
Caritas.

El continuo apoyo dinamiza nuestra institución y
produce un efecto multiplicador que nos permite mejorar las condiciones de vida de los últimos, aquí y en
los países del Sur.
El compromiso incondicional de todos ellos nos brinda la oportunidad de trabajar por una integración más
digna de los colectivos en riesgo de exclusión, por el
fomento de la justicia social y el desarrollo de las personas.
Este agradecimiento se extiende a la Diputación Foral
de Gipuzkoa por sus convenios de colaboración que
hacen posible el mantenimiento y desarrollo de los
programas y actividades de los Departamentos, Centros y Fundaciones de Caritas.

que trabajamos

T

odas las personas
que trabajamos en
Caritas formamos
parte de la institución
desde una llamada a
servir a nuestros hermanos más desfavorecidos
y con el propósito de
transformar la sociedad
guiados por el amor.
Hacer esta labor desde
una entidad que es la

misma Iglesia organizada
al servicio de la Caridad,
compartiendo valores,
modos de ser y actuar,

es la esencia misma de
nuestra misión.
Caritas es una organización principalmente de

voluntariado, son la base
de nuestra acción, tanto
desde las Caritas parroquiales que agrupan a
más de 700 voluntarios,
como desde programas
y servicios con 345 voluntarios. Y se compone
también de 61 contratados distribuidos en los
distintos departamentos
o centros de atención.
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Nuestra acción
2009 (euros)

Destinatarios
24.119
19.902
13.755 14.362

16.088 16.414

S

e atiende a personas en situación
de vulnerabilidad, el gran objetivo de
Caritas en este campo es
precisamente evitar que
estas personas acaben
cayendo en la exclusión,
facilitando recursos para
que la persona pueda
afrontar el problema originario y reforzando los
aspectos positivos en los
otros ámbitos.

Cooperación internacional

Acción en el territorio

2004

2005

2006

2007

2008

2009

428
799
454
829
4.834
1.577
697
961
2.723
618
2.035
651
573
538
404

Antiguo (San Sebastián)
Arrasate
Azpeitia
Bergara
San Ignacio (San Sebastián)
Santa Maria (San Sebastián)
Eibar
Errenteria
Hernani
Herrera
Irun
Ordizia
Tolosa
Zarautz
Zumarraga
Departamentos

1.483 Primera Acogida
204 Gitanos
2.835 Inmigrantes
Centros de atención

28
10
36
27
17
582
41
132

Lagunartea (madre con hijos)
Emeki (mujer)
Trintxer (varones indomiciliados)
Sorabilla (jóvenes)
Betania (enfermos VIH)
Aterpe (indomiciliados)
Lamorus (taller ocupacional)
Hotzaldi (centro invierno)

P

ersonas afectadas
por problemas de
grave exclusión,
es decir con difícil acceso a los derechos sociales
(pobreza), con ninguna
o pocas redes sociales
de apoyo (aislamiento) y
con una situación personal de desesperanza
y de dependencia de las
instituciones (dependencia). Caritas pretende
desarrollar acciones que
posibiliten un itinerario
personal que cubra tanto necesidades básicas
como acciones de recuperación personal y apoyos hacia una vida más
autónoma.

C

ooperación internacional sigue centrando su esfuerzo
en sus diversos aspectos.
La tarea desarrollada en
Caritas tiene tres vertientes, por una lado la
promoción de proyectos
de Cooperación al desarrollo, en segundo lugar
la atención en emergencias internacionales y en
tercer lugar, la sensibilización.
En el año 2009 destacamos dos intervenciones
de emergencia llevadas
a cabo en El Salvador y
en Etiopia, gracias a la
colaboración de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

En El Salvador, a través
de la organización local
ADIC, apoyamos una intervención por valor de
82.600  ¤ para paliar los
efectos sobre la población rural de los vientos
huracanados, consistente en rehabilitación de las
viviendas de personas
sin recursos afectadas
por el vendaval. En Etiopía, a través de la Misión
Sta. María dirigida por el
misionero Ángel Olaran,
se enviaron 60.000 ¤
para paliar los efectos de
la hambruna originada
en esa zona rural y remota de Etiopía.
Hemos desarrollado pro-

yectos de cooperación
en otros lugares, concretamente en México
(en el Distrito Federal y
en Chiapas), en Etiopía
(Adigrat), en Eritrea y en
la India.

En cuanto a la sensibilización en la Diócesis,
participamos en diversas acciones dedicadas
a difundir y desarrollar
el Comercio Justo, como
herramienta de sensi-

bilización pero, sobre
todo, como una manera
de promocionar el desarrollo integral de los productores y productoras
del Sur.
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Recursos
invertidos y procedencia
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2009 (euros)
64.619
83.284
73.929
81.539
158.294
84.057
245.072
112.281
103.853
24.905
236.395
55.940
152.292
40.793
56.117

Acción en el territorio

Antiguo (Don.)
Arrasate
Azpeitia
Bergara
San Ignacio (Donostia)
Santa Maria (Donostia)
Eibar
Errenteria
Hernani
Herrera
Irun
Ordizia
Tolosa
Zarautz
Zumarraga

Departamentos

296.021
378.746
486.314
89.850
1.712.927

Primera Acogida
Gitanos
Inmigrantes
Formación y voluntariado
Cooperación Internacional
Centros de atención

174.463
100.990
333.838
243.177
282.435
254.508
129.967
61.756

Lagunartea (madre con hijos)
Emeki (mujer)
Trintxer (varones indomiciliados)
Sorabilla (jóvenes)
Betania (enfermos VIH)
Aterpe (indomiciliados)
Lamorus (taller ocupacional)
Hotzaldi (centro invierno)

Acción en el territorio

1.573.667 ¤ (26%)

Departamentos y Centros de atención

+

Cooperación internacional

+

2.832.065 ¤ (46%)

1.712.927 ¤ (28%)

6.118.362 ¤

Total invertido en acción directa en la Diócesis

75
70
65

Propios

60

58%

55
50
45
40

42%

Públicos

35
30
25
20
15
10
5
0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

La procedencia de los recursos
Los estados financieros de Caritas Diocesana correspondientes a este año han sido auditados por SAYMA AUDITORES
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Sensibilización
y formación

E

laboración del documento “Orientaciones para la
atención a familias y/o
personas en la Caritas
Parroquiales” para unificar criterios de actuación.

C

onstitución de la
Mesa de Acción
Social para abordar diferentes temas sociales que serán tratados
en tres nuevas comisiones: Comisión de Sensibilización, Comisión de
Acogida Y Comisión de
Marcos Legislativos.

Destacaremos
cuatro
acciones
significativas
durante el
año 2009

E

ste encuentro Ibilian, es el encuentro
formativo anual de
los/las voluntarios/as
de Caritas. Se celebró los
días 30 y 31 del més de
octubre de 2009.

L

a Red de Animadores/as agrupa a las
personas referentes
de los/las voluntarios/as
de nuestros programas
y servicios. En el seno
he dicho grupo nace la
plataforma ‘Zurekin Bat’
con el objetivo de movilizar a las personas de los
diferentes centros de Caritas para que participen
en un espacio común.

