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Kepa

José Ángel

En 2008 lo perdió todo
debido a la crisis.
10 años más tarde
ha vuelto a encontrar
trabajo.

En 2008 lo perdió todo
debido a la crisis.
10 años más tarde,
no ha recuperado nada.
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Presentación
L

acoger, acompañar, socializar a todos, dentro de
sus posibilidades, para que nadie se sienta extraño en este mundo complejo y plural que, todos
sabemos, que nos está exigiendo más escucha,
mejor atención y un seguimiento cercano y empático de cada persona y de todas las personas,
sobre todo de tantos que viven en soledad y sin
recursos suficientes para una vida digna (jubilados, personas de edad madura sin salidas profesionales u otros con problemas de aislamiento grave).
Hay mucho que hacer, aunque se vaya haciendo,
de hecho, mucho y bien, en tantas instituciones y
organizaciones sociales del entorno. Pero podemos más y debemos entregarnos más, haciendo
que seamos partícipes de una sociedad más justa y reconciliada, comprometiendo nuestra inteligencia, voluntad y sentimiento en algo que merezca la pena, como humanos y cristianos.

a memoria es como un recuento de situaciones, necesidades, problemas,
atenciones y servicios prestados durante el año. Está muy bien. Pero, en medio de todo
ello, no hay que olvidar las grandes líneas, compromisos y demandas para seguir el camino que
nos marcamos como institución que somos,
dentro de la Iglesia católica. Caritas es un permanente recordatorio de para qué está la Iglesia en medio del mundo, para vivir el amor real
y concreto que anima a los cristianos a ser fieles
a la dignidad de las personas, y dedicarnos, con
especial atención a los que más sufren.
La sociedad actual va mejorando en la atención
a las personas; las organizaciones empresariales y sindicales van trabajando en un orden de
cosas cada vez más justo; todos somos más sensibles a los problemas que nos persiguen… pero,
no cabe duda de que, estamos llamados a profundizar en la solidaridad, que siempre será necesaria, para que nadie quede excluido definitivamente de la vida. No se trata sólo de, atender
al necesitado, sino que nos interesa incorporar,

Xabier Andonegui Mendizabal
Consiliario de Caritas
y Vicario de Pastoral Social y Misiones
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Personas

Porque estamos de parte de las más vulnerables. Escuchamos,
acogemos y acompañamos a los participantes de nuestro programas para que sean los verdaderos protagonistas de su desarrollo.

Hemos invertido más de
3.196.909 €
en atención directa y
acompañamiento a las
personas más empobrecidas:
34% vivienda,
32% subsistencia,
16% empleo y formación,
12% suministros,
4% transporte,
2% educación.

Hemos construido
oportunidades para
23.479 personas
en situación de mayor
exclusión social.
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1.021 personas
voluntarias han hecho posible
nuestra labor a través de
117 Caritas parroquiales y
80 personas contratadas
en los diferentes
programas y servicios.

Acogida y asistencia
La dignidad de las personas es uno de los valores en el que se sustenta nuestro modelo de acción social.
Todos nuestros programas y proyectos se basan en la acogida y un acompañamiento personalizado.

Personas
participantes

Personas
voluntarias

Acogida directa
20.159

610

Personas Sin Hogar
607

Conoce nuestros centros
y programas

286

1

Centro de atención
a personas inmigrantes
2.643

68

Recursos residenciales
70

34

Aterpe: Centro de Acogida, Comedor Social
y sala de noche para personas sin hogar.
Eutsi: Programa de reducción de
daños para personas sin hogar.
Hotzaldi: Centro de atención nocturna
para personas sin hogar.
Laguntza Etxea: Centro de atención al inmigrante.
Lamorus: Taller educativo-ocupacional.
Trintxer-Emeki: Recurso residencial para
personas en situación de exclusión social.
Sorabilla: Recurso residencial para
jóvenes en riesgo de exclusión social.
Betania: Recurso residencial para personas
con una problemática sociosanitaria.
Miriam: Proyecto de atención integral a la mujer.
Minorías etnicas: Acogida,
acompañamiento a familias y actividades
socio-educativas con menores.

Al detalle: porque ser parte es nuestro compromiso
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Economía solidaria
Una economía más centrada en la persona. Un reto que nos anima a tomar conciencia
de la importancia de nuestras decisiones para construir un mundo más justo.

Proyectos en el territorio

Finanzas éticas

Impulsamos y desarrollamos programas formativos, ocupacionales y pre laborales, como
herramientas que favorezcan el acceso al empleo, elemento fundamental que facilita la inclusión social. Esta labor se desarrolla de manera
coordinada con Fundación Sarea.

Para Caritas Gipuzkoa supone un compromiso transformador ser éticamente responsables,
también, en nuestra gestión económica.
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Cooperación internacional
Estamos presentes junto a los pueblos y
comunidades en situación de necesidad, a través
de proyectos de cooperación al desarrollo y dando respuesta a situaciones de emergencia.
Haiti: 206.039 €
Africa: 78.823 €
Ecuador: 43.084 €
Nepal: 97.774 €
El Salvador: 137.486 €
Republica dominicana: 25.134 €
Puerto Rico: 24.134 €
Oriente Medio: 303.808 €

Kitzin
Tienda de Comercio Justo: contribuye a la búsqueda de relaciones económicas más justas
basadas en la transparencia y
la equidad, asegurando los derechos de las personas productoras y trabajadoras en los pueblos de sur.

Refugiados
Pueden ser muchas las causas que determinan
que una persona se vea en la necesidad de tener
que abandonar su país. Entre ellas se encuentran las situaciones provocadas por la guerra y la
violencia. En los últimos años está teniendo lugar una crisis humanitaria en el mediterráneo
que está afectando a miles de personas. Desde
Caritas Gipuzkoa tratamos de responder a las
necesidades que tienen esas personas; tanto en
origen, apoyando a personas y familias que permanecen en sus países, como en nuestro territorio, una vez que están entre nosotros.

Al detalle: porque ser parte es nuestro compromiso
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Presencia y transformación social

L

a acción social de
Caritas está convocada a la presencia pública como testimonio, anuncio y denuncia para
transformar la realidad y
construir el Reino de Dios.

Nuestro plan estratégico nos
enmarca acciones que durante el año 2017 se han dirigido a ofrecer una lectura
social desde nuestra visión
eclesial. Informar de nuestros encuentros, formacio-

nes y actividades. Y sensibilizar con nuestras campañas.
Campañas institucionales
Otras campañas (Caritas española...)
Presencia pública (eventos, conciertos...)
Encuentros de formación

Febrero

Septiembre

15 Aldaba Joka
20 21 23 Cine Forum

9 Amancio Prada (concierto)
17 Creando comunidad

22 Círculo de Silencio

Marzo
16 17 Congreso de Caritas
26 Campaña: Zurekin gizartea eraikiz
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27 Compartiendo viaje

Octubre
6 7 Ibilian
17 Terremoto de Ecuador (conferencia)
26 Proyecto Fratelli (conferencia)

Mayo
20 Olatu Talka Ehunduz
11
19
20
23
25

Junio
10 Bidean (inauguración)
17 50 urte zurekin, eskerrik asko

Julio
Campos de trabajo

Noviembre
Topaki
Jornada mundial de los pobres
Dia de la niña y del niño
Jornada personas sin hogar
No a la violencia contra la mujer

Diciembre
11 Conciertos solidarios
19 Tu compormiso ilumina la vida

Agosto
1 Caritas Gipuzkoa en la Quincena Musical

Al detalle: porque ser parte es nuestro compromiso
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Fundaciones
Volumen
de actividad (€)

Personas
participantes

Personas
contratadas

Personas
voluntarias

Fundación Sarea

www.sarea.com

Fundación Gizaide

Dedicada a la inserción
socio-laboral de colectivos
desfavorecidos, basandonos en
el reto de la economía solidaria.

www.gizaide.org

Atención a personas afectadas
de enfermedad mental.

482.293

47

8

7

4

1.023.477

290

20

2

Fundación Hurkoa

Fundación Hurkoa Zainduz

Fundación Izan

Atención, defensa y tutela,
de personas mayores y/o
con enfermedad mental.

Atención, cuidado y prestación de servicios
especializados en personas mayores y en
personas adultas con enfermedad mental.

Atención a personas drogodependientes. Con programas de
Proyecto Hombre y Norbera.

www.hurkoa.eus

www.hurkoa.eus

www.izan.org

1.227.957

623

1.297.405

149

3.446.134

957

36

70

26

70

48

82

Al detalle: porque ser parte es nuestro compromiso
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Financiación

porque unimos muchas partes
Ofrecemos el detalle de las cantidades invertidas. Estas cifras testimonian el compromiso
de la comunidad cristiana y de la sociedad con las personas en situación de exclusión.

Fondos privados
Fondos públicos
18%

82%

11.168.932 €

24%

76%
100%

80%

20%

Total

3.196.909 €

1.223.859 €

Acogida

Personas sin hogar

100%

100%

1.000.479 €

1.572.856 €

983.541 €

407.827 €

Cooperación internacional

Aportaciones al territorio

Centro atención a
inmigrantes

Empleabilidad

100%

100%

60%

40%

100%

75%

1.276.930 €
Centros de alojamiento

100%

25%

234.905 €

179.728 €

462.162 €

629.655 €

Entidades sociales

Comunicación, incidencia,
formación y voluntariado

Amortizaciones

Administración y
Serv. Generales

Nota de auditoria de cuentas: Caritas desarrolla con transparencia su labor haciendo un uso ético
de nuestros recursos para ello Caritas se somete al análisis y revisión de Sayma auditores.
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Dando las gracias

Gracias por ser parte. 5o aniversario
El año 2017 ha sido especialmente significativo para Caritas Gipuzkoa por la celebración de su 50 aniversario;
50 años de presencia activa en nuestros barrios y ciudades acompañando a las personas más vulnerables.

Con la comunidad
cristiana y las
personas
voluntarias
de las Caritas parroquiales,
quienes son las protagonistas de la acción social de
base, con ellas, celebramos
diferentes encuentros, eucaristías, charlas y mesas
redondas reconociendo y
agradeciendo su labor.
El hito de este eje lo mantuvimos en la asamblea
del 17 de junio donde contamos con la presencia del
Cardenal Juan Jose Omella
que nos presentó el documento de referencia “Iglesia, servidora de los pobres”.

Con la sociedad,
en general,
Reiteramos nuestras gracias
a las personas voluntarias,
socias y donantes de Caritas, ellas
son los rostros que sostienen la labor
social de la Iglesia, son los ojos que
miran con ternura, son las manos que
acarician las heridas de las personas
que llegan, cargan con su historia,
y lo llevan a la posada.

a través de la presencia de
Caritas en el partido de la Real
Sociedad, el 10 de abril, además de la exposición “aparca
tu indiferencia” en diferentes
pueblos y ciudades; exposición
que pretende concienciarnos y
sensibilizarnos para eliminar
actitudes de indiferencia ante
el sufrimiento de las personas
que tenemos a nuestro alrededor.

Con el voluntariado, el tercer sector y la administración pública
en el Congreso “los retos de la acción social” celebrado en Irun (Ficoba), donde durante dos días tuvimos la oportunidad de reflexionar, unas 300 personas, sobre los retos de la iglesia en el ámbito de
la caridad, los retos de la sociedad, Tercer Sector y administraciones públicas, en el ámbito de la acción social
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Retos para el futuro
II Plan Estratégico de Caritas Gipuzkoa
para los años 2017-2021

E

l II Plan Estratégico
de Caritas Gipuzkoa
para los años 20172021 pone el foco en la Comunidad Cristiana para que ésta
sea “[…] buena noticia para las
personas más empobrecidas”.
En este plan, la Comunidad
Cristiana aparece como un eje
transversal en conexión con el
resto de ejes: Atención y Acompañamiento a las Personas (Eje
1), Presencia y Transformación
Social (Eje 2), Personas Agentes (Eje 3) y la Entidad (Eje 4).
El proceso de planificación estratégica, con un alto grado de

participación del voluntariado
y trabajadores en su elaboración, confluye en algunos procesos de reflexión que se han
ido produciendo y concretando
en diversos documentos durante los últimos años.
El despliegue de esta planificación y, en consecuencia, el desarrolo y ejecución de sus objetivos y acciones van a suponer
la necesidad de llevar a cabo
una revisión de nuestro modelo organizativo para tratar de
responder mejor, desde nuestra visión, a los nuevos retos
que afrontamos en este momento de la historia.
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