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Basamos esta memoria en el 
plan estratégico elaborado 

durante este 2016 y para los 
próximos cinco años

Caritas Gipuzkoa inicia, en octubre del año 

2015, los primeros pasos para la elaboración 

del II plan estratégico, convocando una jorna-

da de reflexión y de trabajo con las Caritas pa-

rroquiales del territorio.

Este plan estratégico busca la participación de 

las parroquias a través de sus Caritas, tratando 

de proyectar y vertebrar las actuales, y las fu-

turas acciones de Caritas Gipuzkoa.

Este proceso de participación profundiza, en 

otra jornada de trabajo, en marzo del 2016, 

donde las personas voluntarias y trabajadoras 

de Caritas aportan sus visiones y priorizan las 

acciones más significativas para nuestra labor 

social.

Todo el proceso participativo y sus conteni-

dos, se ordenan, se transcriben y se explican 

en la Asamblea anual de Caritas Gipuzkoa, en 

mayo del 2016, dando lugar al II plan estratégi-

co de la entidad.

El plan estratégico se ha contextualizado 

con la mirada puesta en la realidad social de 

Gipuzkoa y en el año que la Iglesia celebra el 

jubileo de la Misericordia. 

Esa mirada a las situaciones sociales de exclu-

sión y vulnerabilidad que viven las personas, 

nos permite abrir los ojos a la amplitud de las 

necesidades que tienen las personas para vi-

vir dignamente. Necesidades de alimentación 

y abrigo tanto como necesidades de relación, 

de sentido y espiritualidad, y de acceso a dere-

chos sociales.

Con este espíritu contemplativo de la realidad, 

Caritas Gipuzkoa reflexiona sobre su propia ac-

ción social con el objetivo de atender y acom-

pañar a las personas, familias, y pueblos en 

situación de vulnerabilidad y exclusión social. 
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Misión
Caritas Gipuzkoa, como expresión y organiza-

ción de la caridad en la iglesia, asume la misión 

de atender a las personas y pueblos empobre-

cidos de la tierra, a través de las comunidades 

cristinas con el compromiso de promover un 

desarrollo integral de las personas y los pue-

blos, y de transformar la sociedad para cons-

truir un mundo más justo.

Para realizar ese doble compromiso, Caritas 

Gipuzkoa se centra en una serie de principios 

fundamentales basados en la doctrina social 

de la iglesia.

Visión
Caritas Gipuzkoa, pretende ser buena noticia 

para las personas y pueblos empobrecidos y 

por lo tanto, toda la organización, las personas 

trabajadoras, y voluntarias, y con ellas, toda la 

iglesia guipuzcoana, se comprometen a poner 

tiempo, relación y recursos en ese doble obje-

tivo de ser buena noticia y de buscar El Rei-
no de Dios.

Caritas Gipuzkoa, quiere ser una organización 

referente en el espacio social, que construya 

iglesia con las comunidades cristianas, aten-

diendo a las personas y pueblos, en los luga-

res donde viven y conviven.

Y por lo tanto, estará atenta a las realidades 

sociales y defenderá los derechos sociales de 

las personas y los pueblos, allí, donde y cuan-

do, se vulneren.

Caritas será signo de esperanza y solidaridad, 

en su lucha contra la pobreza, y será la voz de 

las personas y pueblos más débiles, buscando 

siempre su participación social como elemen-

to principal de la centralidad de la persona.

Valores
La fraternidad
Somos hijos e hijas de Dios, somos relación y 

comunidad con las demás personas y por lo 

tanto, estamos estrechamente unidos al cami-

no de nuestros hermanos y hermanas. 

La gratuidad
El modo de realizar la entrega y el servicio a 

las demás personas. Lo que hemos recibido de 

forma gratuita, hemos de darlo gratuitamente.
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La solidaridad
Derivada de la innegable dig-

nidad de la persona y del des-

tino universal de los bienes.

La participación
Crea un proyecto compartido 

y sentido de relación y perte-

nencia desde la corresponsa-

bilidad y el trabajo común.

La justicia
y la transformación social
Caritas lucha contra la pobre-

za, defendiendo el derecho de 

todas las personas a una vida 

digna, reclamando para ello, 

una sociedad más justa y hu-

mana

La transparencia
y la austeridad
Desarrollamos nuestra acción 

con transparencia haciendo 

un uso ético de nuestros re-

cursos.

Resumen 2016
de los datos significativos

26.709

981

3.088.071 €

19.716
(parroquias)

592
(parroquias)

Subsistencia

Vivienda

Empleo y formación

Educación

Transporte

Otros

6.993
(centros)

389
(centros)

1.274.002 €

258.159 €

65.636 €

1.188.672 €

85.264 €

216.338 €

y

y

Personas beneficiarias

Personal voluntario

Invertido en acogida
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Comunidad cristiana
La Comunidad Cristiana es el eje transversal que da sentido al 

trabajo de Caritas en nuestro entorno y con los pueblos desfa-

vorecidos.

La comunidad cristiana asume la misión de atender y acom-

pañar a las personas y los pueblos, y de transformar la socie-

dad para que tengan una vida más digna.

Parroquias

Zonas
Personas 

beneficiarias
Voluntariado Total invertido

Arrasate-Bergara 1.099 42 346.740 €

Azpeitia 1.436 21 55.972 €

Donostia (3 zonas) 5.528 127 222.351 €

Eibar 1.520 45 385.990 €

Herrera 448 21 54.295 €

Hernani 559 50 119.083 €

Errenteria 1.346 44 286.514 €

Irun 2.122 82 284.485 €

Ordizia-Zumarraga 1.695 76 211.663 €

Tolosa 3.262 32 179.053 €

Zarautz 701 52 84.150 €
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Atencion y acompañamiento a 
las personas
Las personas y los pueblos que están en situación de vulne-

rabilidad o exclusión social centran la acción preferencial de 

Caritas, cuya misión es  promover su participación y buscar su 

promoción y desarrollo personal y social.

Centros

Centros  
y departamentos

Personas 
beneficiarias

Voluntariado Total invertido

Primera acogida 1.330 6 389.587 €

Minorías étnicas 748 16 269.957 €

Laguntza Etxea: 
inmigrantes

2.812 66 1.019.341 €

Colectivo 
“sin hogar”

735 232 1.070.405 €

Trintxer-Emeki: 
hogar de acogida 

43 9 534.278 €

Sorabilla: hogar 
acogida jóvenes

15 9 341.991 €

Betania:
centro residencial

11 15 385.690 €

Miriam:
proyecto Mujer

1.299 19 140.399 €
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Betania, 25 aniversario
En 1.991 Caritas Diocesana de San Sebastián 

puso en marcha el Hogar de Acogida Betania 

para atender a personas enfermas de VIH. Du-

rante todos estos años ha sido hogar de per-

sonas y familias afectadas por la enferme-

dad, destacando por la calidez en la atención 

prestada y el factor humano en el acompaña-

miento de su proceso.

Recordamos los inicios duros del proyecto, el 

desconocimiento de la enfermedad y su estig-

ma social. En la actualidad, la realidad del VIH 

ha cambiado notablemente, desde su conoci-

miento, avances médicos y mejora en la cali-

dad de vida de las personas afectadas, has-

ta su apoyo, comprensión y sensibilidad social 

hacia quienes la padecen. No obstante hay 

que seguir destinando recursos personales y 

materiales para seguir avanzando en el cuida-

do y la prevención.

Este año 2016 hemos celebrado su veinticinco 

aniversario.
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Cooperación InternacionalDestacamos que este año, 

se ha creado un nuevo Servi-

cio Diocesano de Misiones y 

Cooperación en el que se han 

integrado Misiones, las Obras 

Misionales Pontificias y el De-

partamento de Cooperación 

Internacional de Caritas dio-

cesana. Este nuevo servicio 

se ha ubicado en los locales 

de la Parroquia del Iesu, en Ri-

beras de Loiola. Eso significa 

que la acción en Cooperación 

Internacional de Caritas dio-

cesana se realizará de mane-

ra coordinada con ese nuevo 

servicio diocesano.

Enmarcado en el programa de 

Voluntariado Internacional de 

la Confederación de Caritas, 

una trabajadora y un volun-

tario de Caritas Gipuzkoa, han  

permanecido durante un año 

en Ecuador. Han estado en 

Santo Domingo de los Colo-

rados, al servicio de la Caritas 

local,  y en la Parroquia Nues-

tra Señora del Cisne, en San-

ta Rosa, diócesis de Machala. 

Este programa, promueve el 

compromiso personal en los 

países del Sur entre los agen-

tes y colaboradores de nues-

tras Caritas.

Lo aportado por esta Caritas a los países del Sur, 
durante este año, ha sido:

África 56.170 €

Ecuador 87.642 €

Puerto Rico 25.134 €

República Dominicana 25.134 €

El Salvador 66.977 €

Siria, Irak y Líbano (Oriente Medio) 645.000 €
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Presencia y transformación social
Caritas Gipuzkoa pretende, a través de su acción, transformar la sociedad, promoviendo valores 

y actitudes para que todas las personas tengan una vida digna.

Acciones de sensibilización

Redes sociales

Presencia en medios

Encuentros propios

Visitas centros escolares:

30 centros

Visitas a centros de Caritas “Aldaba Joka”:

80 participantes

Campos de Trabajo de verano:  8 partici-
pantes

IBILIAN, encuentro para voluntarios de Caritas Gipuzkoa:

165 participantes

BIDETIK, encuentro para voluntarios

de la pastoral socio-caritativa:

142 participantes

ASAMBLEA, anual de Caritas Gipuzkoa:

115 participantes

TOPAKI, encuentro para voluntarios de Caritas Euskadi:

530 participantes

50 ANIVERSARIO, acto inaugural en el Kursaal:

615 participantes

Seguidores Facebook

476

Suscriptores en la New later “Berri-Berriak”:

780

Comunicación semanal interna “Astean Zehar”:

70

30 medios
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Campañas de sensibilización

Campañas institucionales

Exposición de parking, Cine forum,

Olatu talka, Circulos del silencio.

Otras acciones

Abril

Diciembre

Septiembre

Ju
n

io
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Las personas agentes
Para desarrollar la acción social de Caritas, para aten-

der, adecuadamente, a las personas que acompa-

ñamos, necesitamos una formación permanente.

La entidad
Caritas Gipuzkoa, para llevar a cabo su misión de atender y acompañar a las personas v en situación de vulnerabilidad

y exclusión social, se organiza de la siguiente forma.

Personas 

voluntarias

981

Asamblea Parroquias

Unidades
pastorales

Arciprestazgos

Consejo

Equipo de dirección
Delegado-Consiliario

Director
Secretario General

Administradora-Secretaria Técnica

Fundaciones
Fundación Izan

Fundación Hurkoa
Fundación

Hurkoa-Zainduz
Fundación Sarea

Fundación Gizaide

Centros
Aterpe
Eutsi

Lamorus
Hotzaldi
Betania

Sorabilla
Trintxer-Emeki
Laguntza Etxea

Miriam

Departamentos
Administración

Primera Acogida
Formación-Voluntariado

Cooperación internacional
Minorías Étnicas

Personas contratadas

en programas y servicios

72

Personas contratadas 

en el territorio

5

Presidente: Mons. Jose Ignacio Munilla

Equipo de Dirección
Delegado-Consiliario: Xabier Andonegi

Director: José Ramón Aramendi

Secretario General: José Emilio Lafuente

Administradora y Secretaria Técnica: Kontxi Elexpe

Consejeros Zonales
Arrasate-Bergara: Euxebio Arrexolaleiba

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: Jose Ignacio del Pozo

Irun: Avelino Manuel Vazquez

Ordizia: Jose Manuel Otegi

Tolosa: Bittori Zeberio

Zarautz: Arantxa Eizagirre

Zumarraga: Lucía Quesada
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50 aniversario
La sociedad guipuzcoana ha venido colabo-

rando con Caritas Diocesana de San Sebas-

tián en la atención a las personas más nece-

sitadas.

Queremos compartir las celebraciones con 

motivo del 50 aniversario. Hemos comenzado 

este 2016 con dos eventos que tuvimos lugar 

el día 17 de diciembre en el Kursaal y el día 18 

de diciembre en la Catedral del Buen Pastor. 

Actos con los que visualizamos la historia de 

Caritas, la actualidad de nuestro trabajo, y los 

retos de nuestro futuro, a través de testimonios 

de participantes, voluntarios, trabajadores, y 

acompañado de música e imágenes.

Nos quedamos con los ecos de algunos 

de los retos que trasladamos en el acto del 

Kursaal como imagen de cierre y de inicio de 

la andadura de los próximos años de Caritas 

Gipuzkoa.

Seguir desarrollando nuestras acciones en 

el ámbito de las personas que están en situa-

ción de exclusión (personas sin hogar, mujer 

prostituida, familias sin recursos, pobreza in-

fantil) con aquellos programas que les aco-

gen, atienden, acompañan,  y les promocio-

nan para una vida más digna.

Atender las situaciones de vulnerabilidad 

que viven las personas que no están en exclu-

sión social, trabajadores pobres, familias con 

pocos recursos, jóvenes sin su primer empleo 

y que se encuentran, sin esperanza, en un es-

pacio social sin oportunidades de desarrollo 

personal digno.

Apoyar y defender las políticas sociales que 

faciliten la vida de todas las personas, el acce-

so a la educación, a la salud, a la subsistencia, 

sobre todo, de aquellas que solo tienen la po-

sibilidad de mejorar su situación con el apoyo 

de estas.

Colaborar con otros pueblos, países, desde 

esa fraternidad universal a la que nos convoca 

la Búsqueda del Reino, como contribuir al apo-

yo a las personas refugiadas y huidas de paí-

ses en situación de conflicto, entre otros.
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Reconociendo el modelo de 
acción social, invertimos en lo 

más central: las personas

es el volumen total de la actividad

de Caritas Gipuzkoa en 2016

9.740.700 €

Primera acogida en zonas 2.230.296 €

Primera acogida en paseo Salamanca 389.587 €

Colectivo “Sin hogar” 1.070.405 €

Centro residencial Betania 385.690 €

Empleabilidad 262.898 €

Formación y voluntariado 140.437 €

Centro residencial  (Trintxer-Emeki) 534.278 €

Centro residencial Juventud  (Sorabilla) 341.991 €

Minorías étnicas: Gitanos 269.957 €

Inmigrantes (Laguntza Etxea) 1.019.341 €

Mujer (Miriam) 140.399 €

Entidades sociales 247.514 €

Cooperación Internacional 629.621 €

Amortizaciones 527.420 €

Aportaciones al territorio 1.060.128 €

Administración y  Servicios Generales 490.738 €

Nota de auditoria de cuentas. 

Caritas recoge en sus valores el 

desarrollo de nuestra acción con 

transparencia haciendo un uso 

ético de nuestros recursos para 

ello Caritas se somete al análisis y  

revisión de SAYMA Auditores

20%

80%

Recursos propios


