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Introducción

Covid-19

Lonuestro como Iglesia esdesarrollar una
mentalidadoculturadel encuentro, como tantas
veces insiste el PapaFrancisco. Se tratadegenerar
espacios, alternativas, experiencias y accionesque
vayancontra el ambientede indiferencia, descarte y
frivolidadquenosenvuelve. A la falta de compromiso
comunitario debecontraponerse la fraternidad social.
Caritas, en este sentido, eseorganismoeclesial
fundamental que recogee intervieneen las
dificultades, las desgracias y las luchasde la vida
cotidiana.Nadiepuedequedar en losmárgenes y
pasar nosotros junto aellos ocupadospormil
cuestionesmenores.
Lapalabra clavede loquehacemoses servicio. Es
mirar almundocon losojos abiertos a la verdad
desde la responsabilidad, incluso llorar por tantos y
tantosque vivenmuchísimopeorquecualquierade
nosotros. Se tratadeunmirar compasivo,
misericordioso, de corazón ynoalejarnosdeeste
mundodoliente e inclusogenerar realidades falsas,
totalmente interesadas, desdeel puro confort
irreverentede los satisfechosdeesta tierra.
Este añoelCOVID-19 lohacondicionado todo. La
crisis social sehaagudizado. Laexclusióndemuchos
seha incrementado. El deteriorode la vidahumana
enmuchosdenuestroshogaresha sidobrutal.
Losproblemasnosonnuevospero simás lacerantes.
El empleo y la vivienda siguen siendo losmásgraves
y estructurales. Los retos también songraves
destacando lospropiosdelmodeloproductivo y
comercial quearrastramos, la necesidadurgentede

políticas socialespúblicas
suficientes, la situaciónde
muchosniños y jóvenes
vulnerables así como los retos
propiosdeunacrisismental sería,
el estrés, la ansiedad, la fatiga vital,
la soledady la crisis relacional, por
ejemplo.
Nosotros estamosaquí para
colaborar con las entidades
públicas yprivadasen la
construccióndeunverdadero
escudosocial, y bienagustoque
lohacemos.
Quiero terminar agradeciendo
todo lobuenoque tambiénesté
añodifícil se ha realizado. El
trabajodel personal sanitario ha
sidodeprimera calidad. Las

vacunasanti COVID-19han sido
fundamentales, superandocríticas
ydudasmásomenos justificadas.
La intervenciónde las autoridades
esmuy importante. Las ayudas
económicasdeurgencia, básicas.
El trabajode lasONGses
imprescindible. Los esfuerzosde
laspersonas trabajadoras y
voluntarias soneminentes.
Nos toca ser la conciencia crítica
deuna sociedadque, por otra
parte, tienemuchas virtudes,
entre ellas la de la solidaridad.No
sé tratadecallar lo buenoporque
subrayados lasdificultades.No.
Se tratade valorar lo bueno,
agradecerlo y animarnosa
trabajar juntos los retosque la
vidanos vaproponiendo. Tener
unamiradaacogedoradecara a
losmás vulnerables y cooperar
todosen líneaauna sociedad
máshumana.

Conel estallidode lapandemia
por laCOVID 19, la acción social
enCaritas experimentóuna
transformaciónhacia una realidad
desconocida, de cambios
extraordinariamente rápidos y con
unaenorme incertidumbre.

Nuestra acción tuvoque
adaptarse aunanueva situación:
el territorio físico y real pasó, en
parte, a ser virtual; el accesoa los
derechos, y el propio
acompañamiento, implicóuna
alfabetizacióndigital queno
teníamos suficientemente
desarrollada; nuestra redde
proyectos yprogramas
necesitaronuna reorganización
para lodesconocidodotándoles
deuna “nuevacontinuidad”.
No solohahabido reorganización
ymetodologíasdiferentes,
tambiénha sidonecesario
reorganizar y dimensionar
proyectos cuyosparticipantes
han sufrido enmayormedida los
efectosde lapandemia.
Con todo, las diferentes
adaptaciones, cambiosonuevas
metodologías, lo han sido
manteniendonuestramisión y
principios: la centralidadde la
persona, elmantenimientode
procesosdeacompañamiento
integrales, concalidad y calidez y
conunenfoquedesde los
derechos.
Cabedestacar la incorporación, a
marchas forzadas, de la salud
mental y emocional comouneje
transversal para acompañar los
efectosde lapandemia en las
personas.

Desdeel inicio de lapandemia se
visibilizaron situaciones conuna
extraordinaria y especial
vulnerabilidad.Laspersonas
mayores sequedabanaisladas,
con los centrosdedía cerrados,
sin visitasde familiares o
voluntariado yen soledad.
A la vez, el confinamientohizo
visible aungruponormalmente
depor símuy invisibilizado, las
personasensituaciónsinhogar,
que requirió unacoordinación
urgente y constantepara
modificar y habilitar nuevos
espacios.
Hubounapreocupaciónespecial
por losniños, niñas, jóvenes y
adolescentes acompañadaspor
Caritasdonde labrechadigital
tomómás relevanciapara seguir
el procesoeducativo, así como la
factura emocional.
Mayor preocupaciónpor aquellas
personasensituación
administrativa irregular, que se
encontraban sindomicilio fijo.
Mencionamos, por último, otro
colectivoque sequedóen la
invisibilidad; lasmujeresen
contextodeprostituciónque se
veíanhacinadasen los clubes, o
pisos, sin ingresos, sin
alimentación, imposibilidadpara
pagar susdeudas contraídas.
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Datos significativos Área de acción en el territorio
Nuestra opciónes facilitar un
apoyoqueayudeacubrir las
necesidadesbásicas y
convertirlo enunprocesode
acompañamientoorientadoa la
promoción, la autonomía, la
corresponsabilidad y la
participaciónde laspersonas. En
CARITASGIPUZKOA, la acogida
depersonasen situaciónde
vulnerabilidadque solicitan
algún tipodeayuda sedesarrolla
fundamentalmente a travésde la
extensa redde lasCaritas
Parroquiales, y de susequipos
depersonas voluntarias.

Laacogidaesunespaciode
atencióndondese iniciaun
procesodeacompañamiento
social adaptadoa las
situacionesy ritmosde las
familias yde laspersonas

Animacioncomunitaria
Cabedestacar la dedicaciónal
acompañamiento y cuidadodel
voluntariado. LaAnimación
Comunitaria necesita de
personas implicadasen la vida
de la comunidad; de la parroquia,
del barrio…Necesitamos recrear
el tejido social comunitario y
generar cohesión. Saldremosde
esta situación si somoscapaces
de formar, entre todas/os, una
comunidad.Una sociedad
reforzada, tejidade
organizaciones conbases
sociales fuertes y compuestas
por redesquepromuevanel bien
común.

Total

Mujeres

Hombres

Migrantes

Nacionales

Total

Mujeres

Hombres

868

66%

34%

15.351

51%

49%

76%

24%

Personasacompañadas

Evolución

Ayudasdirectas

Evolución

Invertido

Personasbeneficiadas

Ayudas concedidas en parroquias y centros

de las personas
acompañadas

(2018-2021)

de las ayudas
directas

(2018-2021)

(2018-2021)

(2018-2021)

Subsistencia

Suministros
Transporte

Empleo / Formación
Salud

Proyectos
Documentación

105.213€
53.499€
43.014€
41.895€
20.644€
11.505€

18.186

15.517

2.108.243€ 1.496.398€

Alojamiento

1.400.035€

1.285.873€

Personasvoluntarias

47%

10%

43%

●
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●
2019

●
2020

●
2021

●
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●
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●
2020

●
2021

●
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●
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●
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●
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●
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●
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●
2020

●
2021

20.000

15.000

10.000

5.000

16.000

12.000

8.000

4.000

3.500.000

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

16.531

14.278

1.722.885€ 2.555.211€

19.425

15.466

3.211.706€ 4.280.739€

15.351

12.604

2.961.678€ 4.023.527€
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Área de personas sin hogar
El áreadepersonas sinhogar tiene comoobjetivo
atender y acompañar a aquellas personasque se
encuentrenenuna situacióndeexclusión social y
residencial, es decir, que carecendeunalojamiento
digno yque seencuentran condificultadespara
poder realizar unprocesode inclusión social.

AterpeCentrodeDía
Semantieneel centrodedía, con losmismos
servicios yprestaciones, parapoder atender y
acompañar a aquellas personas sinhogar que
requierandeunamayor atenciónpersonal, conel
objetivodeacompañarlos en susprocesosde
activaciónpersonal y reduccióndedaños,
socialización yparticipación.Cuenta con32plazas.
Desdeprincipiosdediciembre seabre el recurso las
24horasdel día parapoder atendermejor a las
personas.

AterpeCentrodeNoche
Eneste servicio dealojamientonocturno
mantenemos las 22plazasque veníamosofreciendo
y sehaadaptadoen loposible el espaciopara
permitir unamayor privacidad y cumplimientode las
recomendaciones sanitarias enel servicio.

HotzaldiCentrodeNoche
Hotzaldi es uncentrodeacogidanocturna, concena
incluida, dondeatendemosapersonasque se
encuentranen situacióndecalle. Sehan reducido las

plazas a30 teniendoencuenta las
recomendaciones sanitarias, posibilitandouna
mayorprivacidade intimidad, y dentrodel proceso
dedignificación ymejorade la calidadde los
serviciosqueCaritaspromueve.

Bidelagun
Esunprogramadeacogida yacompañamiento
dirigidoapersonasencalle. Suobjetivo es
acompañar, no sólo a laspersonasatendidasdesde
nuestros centros, si noqueofreceacompañamiento
encalle a aquellas personasquenoacudena
nuestraspuertas yque, por su situaciónpersonal,
requierendeunamayor intensidad yadaptabilidad
por nuestraparte en losprocesosde
acompañamiento ymejorade la situaciónque
quieran iniciar.

AccesoalFondoLehenUrratsadel
GobiernoVasco
ElGobiernoVascoaprobóunproyectopresentado
porCaritaspara el FondoLehenUrratsa. El objetivo
del programaera/esofrecer apoyos sociales a las
personas sinhogar quepasaronel confinamiento en
albergueshabilitadosespecíficamentepara ese fin.
A travésdel programaestamosacompañandoa46
personasennecesidadesde subsistencia y enel
accesoaunaviviendadignapotenciando los
procesosde inclusión social que teníanactivos.

Invertido

Personasbeneficiadas

(2018-2021)

(2018-2021)

845

1.558.027€

●
2018

●
2019

●
2020

●
2021

●
2018

●
2019

●
2020

●
2021
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828

1.529.764€

672

1.788.363€

429

1.765.309€



8 ÁREA FAMILIA, MUJER E INFANCIA ÁREA FAMILIA, MUJER E INFANCIA 9

Área de la familia, mujer e infancia
Esta áreaofrece recursos a laspersonas y familias a
travésdeprogramasdeapoyoconun
acompañamientoquedesarrolla procesosde
promociónhumana.

Adore
El objetivo es fortalecer ymejorar la capacidadde las
familias, a travésdel acompañamientopara lograr una
mayor autonomía e inclusión social y desarrollando
habilidadespersonales y/o relaciones.Hansido3
familias atendidas con 10personas.

Miriam
EnMiriamatendemosamujeres en situaciónde
vulnerabilidad social, conescasaonula reddeapoyo
socio-familiar. Lamayoría de lasmujeres sonmigrantes
(71%)de las cuales un46%sehallan en situación
administrativa irregular. Sonmujeres condiversos
perfiles, tales comomujeres víctimasde violenciade
género, y/omujeresque lleganconunadeuda
económica contraídapara el pagode su viaje y
habiendodejadoa sushijos ehijas al cargode
familiares.
El volumendeatencionesha sidode652personas
atendidas. Deellas 243hanparticipadoenalgunosde
losdiferentes talleres y cursos formativos.
Conel servicio deorientación ybúsquedadeempleo se
hagestionado lademandade 175 familias a lasque se
leshaatendidoe informadosobrederechos ydeberes
de las empleadasdel hogar y sehaposibilitado la

realizaciónde 74contratosde
trabajo.
El impactode laCOVID-19 y las
medidas extraordinariasde
control de lamovilidadhan
provocadoundescenso
significativode las llegadasde
mujeresmigrantes aEuskadi y
por tanto esto seha reflejado
tambiénenel descensode las
mujeresquehan llegadopor
primera vez aMiriam.

ProyectoÖDOS
Este añohemosseguido
colaborandoconel Proyecto
Ödos, queacogeamujeres,
acompañadasonodemenores,
que llegana las costas
españolas…Traspasar unos
mesesenCórdoba, para
recuperarsedel viaje, son
derivadasauna segunda fase
dondeentranacolaborar
diferentes entidades sociales
que formamospartede laRed.
DesdeMiriameste añohemos
hechounacompañamiento
integral a dosdeestas familias (2
mujeres y3menores), unade

Marruecos y la otradeGhana, en
coordinación con lasHermanas
Esclavasdel SagradoCorazón
enDonostia.Ofrecemosuna
atencióncontinuada y flexible
quepermita la inclusiónen la
sociedady la construccióndeun
futuro seguro ydigno. El ámbito
deactuacióndel ProgramaÖdos
es laPrevenciónSecundaria de
la Trata, en la atencióna
situacionesdeespecial
vulnerabilidad: el perfil al que se
dirige la intervención integral de
Ödos sonpersonasque se
encuentranenuna situaciónde
riesgodecaer en redesde
explotación, al tratarsede
mujeres ymenores enmovilidad.

Bultzada
El objetivodel programaes
acompañardurante la
escolarización y socializaciónde
losniños yniñaspara reforzar
estaprimera etapaquees
decisiva en sudesarrollo
personal y social. Han sido
atendidas 25 familias con32
niños/as.

InvertidoPersonasbeneficiadas
(2018-2021)(2018-2021)

1.627
273.773€

●
2018

●
2019

●
2020

●
2021

●
2018

●
2019

●
2020

●
2021
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1.500

1.000
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300.000

250.000
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100.000

50.000

1.203
233.928€

1.137
218.610€

694
208.792€
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Área de vivienda y centros residenciales Área de economía solidaria
Desdeesta áreaatendemosa
personas y familias que, estando
ensituacióndenecesidadde
alojamiento, tambiénnecesitan
otro tipodeapoyosen su
procesode inclusión social.

Centro residencial
Trintxer-Emeki
Esuncentro residencial
destinadoahombres ymujeres
que seencuentranen situación
deexclusión social. La
intervención social que se realiza
eneste recurso seorienta tanto a
lapromociónde la autonomíade
laspersonas residentes comoa
la contención y reducciónde
dañosenaquellas personas con
procesosmáscronificados.

Personasatendidas: 34
hombresy5mujeres

Centro residencial
Sorabilla
Esuncentro residencial de
media estanciadirigidoa
jóvenesadultosde 18a35años
que seencuentranenuna

Empleo
EnCARITASGIPUZKOAacompañamosa las
personasen susprocesosdebúsquedadeempleo
yen lamejorade sus competencias, para situarse
en igualdaddecondicionesanteunmercado
laboral cada vezmáscompetitivo. Laspersonasen
búsquedadeempleo seesfuerzan, participandoen
lasdiferentes accionesdeorientación, formación,
intermediación laboral que seofrecendesde
nuestroprogramadeempleo.

Participantes: 74
Contratos:
❖CieAutomotiveOrbelan: 3personas
❖Kooopera: 4personas
❖HotelMariaCristina: 2personas
❖Geotunel: 1 personas

TallereducativoocupacionalLamorous
Esun recursoeducativo-ocupacional enel que se
acompañaensupropio recorrido vital a los
participantes incentivandosuspotencialidades,
tales como loshábitosde trabajo ehigiene, la
autoestimay las relacioneshumanas.

Participantes: 32personas
26hombrey6mujeres

situacióndeexclusión social. El
objetivodelCentro es facilitar a
estos jóvenes los apoyos
necesariosparaquepuedan
desarrollar suproyectode vida
de formaautónoma.

Personasatendidas: 23
hombres

Programadeviviendas
Zubia
A travésdeestePrograma
ofrecemosunaestancia
temporal ennuestra redde
viviendas, así comoun
acompañamiento socio-
educativo integral a personas y
familias. El objetivo esque
puedanmejorar sus
competenciaspersonales y
socialesparaquedesarrollen
unavidamásautónoma.

Personasatendidas: 40
mujeresy33hombres

Invertido Invertido

Personasbeneficiadas Personasbeneficiadas

(2018-2021) (2018-2021)

(2018-2021) (2018-2021)

163 34

1.703.669€ 1.096.057€
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180 42

1.633.830€ 844.482€

103 52

1.424.892€ 756.367€

135 141

1.429.978€ 1.010.999€
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Proyectos ocupacionales

HuertaecológicasdeAltza
Proyectoocupacional en
huertas, enEkialde yDonostia
parapersonasen riesgode
exclusión.Quiere tener como
primer objetivo fundamental la
acogida, integración y formación
hortícola de laspersonas
usuarias. A lo largodel añohan
pasado35personasdistintas
teniendounamedia constante
deunos 10participantes. Enél
colaboran también8personas
voluntarias.Desde supuesta en
marchacon lasprimeras
siembras el 3demarzoel retoha
sidoasentar el grupo, arrancar
con los conocimientos agrícolas,
dar a conocer el programaenel
entorno.Unhito importante está
siendoademásdegarantizar las
cestaspara el autoconsumo
vender semanalmenteunas
cestas apersonas interesadas,
así comonuestraparticipación
enel primermercadodelAltza el
16deoctubre.

HuertaecológicadeLazkao
A lo largodel añohan
participadocercade 15personas
enesteproyectodeCáritas
zonal. Actualmente cuenta con3
personas voluntarias.

EhunkideGoierri
A lo largodel añohan
participadoenel taller 6mujeres.
Asímismo junto conLa
FundaciónSarea yGoieki en
colaboración con laDiputación
Foral deGipuzkoa, hanpuesto
enmarchaunTaller de
confecciónTextil para facilitar la
integración laboral depersonas
en situaciónde vulnerabilidad.

PeónmultidisciplinarGoierri
Realizaronel cursode
competenciasbásicas 13
personasparticipantes.

Finanzas éticas
Caritas fomenta iniciativasde finanzas éticas, como
compromisopor sistemasde financiaciónque
incorporanunadimensiónética, invirtiendoen
fondoséticos y apoyandoa labancaéticaFIARE, de
la quees socia-fundadora.

Empresasconcorazón
RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA
“Empresas concorazón” esunaapuesta, un reto,
unaesperanza, un innovador proyectode
colaboración conempresas conel fin de implicar a
los agentes económicos enel desarrollo del
bienestar social y sensibilizarlos hacia las
actividadesqueCáritasdesarrolla.

Posibilidadesdecolaboración:
❖Facilitando la incorporaciónalmercado laboral
de laspersonasatendidasporCáritas,
ofreciendounpuestode trabajo, el aprendizaje
oelperfeccionamientodeunaprofesión.

❖Difundiendo lasproblemáticassocialesen las
que trabajaCáritasyde lasactividadesque
desarrolla.

❖Aportandoundonativoeconómicoqueapoye
proyectosconcretos.

Cooperación internacional
Enel año2021, nuestromundohavividounacrisis
sinprecedentes anivel global quedejaráprofundas
huellas.Unacrisis que siendoglobal afectade
maneradesigual apersonas, colectivos, países y
regionespor lo que la colaboración, el compromiso
colectivo y la solidaridadglobal son fundamentales
enesteproceso vital. CARITASGIPUZKOA tiene
comomisión luchar contra la pobreza y la exclusión

social y parte intrínsecade suacciónes la dimensión
universal de la caridad.
Desde la cercanía yproximidada las iglesias locales,
CARITASGIPUZKOAesconscientede los riesgos y
del impactopresente y futuroque la crisis sanitaria,
económica ypolíticade laCOVID-19 está
ocasionandoen lospaísesmásempobrecidosde
nuestromundo, donde las fragilidadesen sus
sistemas sanitarios, económicos y sociales
incrementan la vulnerabilidaddemillonesde
personas.

Kenia 50.000€
El Salvador 80.000€
Puerto Rico 55.000€
Republica Dominicana 54.500€
Ecuador 42.300€
Guatemala 49.984€
Benin 16.000€
Bolivia 174.600€
Filipinas 25.700€
Total invertido 548.084€
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TiendadeComercio JustoKitzin
Esnecesario unmarcode relaciones comerciales
justas yunmodelodeconsumo responsableque
garantice el cuidadode la vida. El comercio justo
empodera a las comunidadesproductoras, protege
la infancia ygarantiza el trabajodignopara las
personasendesventaja social.

CARITASGIPUZKOAa travésde su tiendade
comercio justoKITZIN, impulsa estemodelode
relaciones comercialesbasadasen la justicia social,
a travésde la acción,movilización ydenuncia,
participandoencampañasde sensibilizaciónpara
transformar lasprácticas injustasdecomercio
internacional y para apoyar amilesdeproductoras y
productoresdesfavorecidos.

Área de comunicación e incidencia,
formación yvoluntariado
Hitosdel voluntariado
El voluntariadoesunmodode
participación yde transformación
social quedesarrolla una
dimensióndenuestrapropia
humanidad, nosofrece la
capacidaddeempatizar, y
solidarizarnos con las situaciones
más injustas y vulnerablesde
nuestra sociedad. EnCaritas es
señal de identidad, deuna
comunidadqueacompañay
respondeal “Ve yhaz tu lo
mismo” (Lc 10, 37)
Durante el año2021 seacercaron
180personasaCaritaspara
colaborar endistintosprogramas,
centrosoarciprestazgos.Un
númeroconsiderablequenos
hace indicar que seguimos
siendounaopciónde
voluntariadopara la sociedad
guipuzcoana.
Paramejorar la acogida, la
derivación y el acompañamiento
del voluntariadonuevo, hemos
activadoungrupode
voluntariado, llamadoZAINDU,

quehacedistintos apoyosenesteprocesode
incorporación.
Por otraparte, recogemoscomounaacción
significativadeeste año2021, la despedida y el
reconocimiento agradecidoque la entidadha
realizadode laspersonas voluntariasquehan
dejado su labor social.
En junio, en la asambleapresentamos las
conclusionesdel plandemejoradel voluntariado
para lospróximosañosdespuésdeunprocesode
participación con toda la entidad.

Losproductosdel
comercio justogarantizan

un trabajodigno
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CaritasGazteak
Laapuestamas relevante en la
estrategiade voluntariadode la
entidad se concreta en
noviembre conel inicio del
programaCARITASGAZTEAK
encolaboración conHEZKIDE
ESKOLA.Sediseñan
actuaciones concretas y
diferenciadaspara atender a la
gente jovenen suprocesode
incorporacióna la entidad.

Hitosde la formación
“Quienes estamosal servicio de
laspersonasquemás sufren, es
precisoque seamos
competentesprofesionalmente;
quienesprestamosayuda,
hemosde ser formadosde
maneraque sepamoshacer lo
másapropiado yde lamanera
másadecuada” (BENEDICTO
XVI,Deus caritas est).
No renunciamosal aprendizaje
paramejorar nuestra atención
social tanto conel voluntariado
comoconel personal
contratado. El voluntariado tuvo
la oportunidaddeparticipar en8
talleres formativos sobre
acompañamiento, escucha,
espiritualidad, ética y cuidado,
entre otros, cercade50horas
dondeparticiparon 100personas
en total. Para reforzar esta

estrategia relevante ennuestra acción social, este
cursohemoscomenzadouna recogidade
inquietudesdel voluntariadoa travésdeuna
encuestaquenosayudara adefinir el plan formativo
de la entidad.

Sensibilización, comunicación
Seguimoscreciendopocoapocoenpresencia en
las redes socialesdondeCARITASGIPUZKOA
proyecta sumensajede solidaridadpara activar un
compromisoque sea transformadorde las
realidadesqueacompaña.Hemosorganizado las
campañas imperadasdeCARITASGIPUZKOA,
siendo significativa este año la campañaconfederal
de laspersonas sinhogar bajo el lema “¿Sin salida?,
Perdidos enunsistemadeprotección social queno
protege”
Seguimoscolaborandoconcentros escolares y
universidades si bien la pandemiaha impactadode
formaconsiderable las acciones eneste ámbito.
La acciónpublicamasnotoria de la entidad se
realiza el 5deenero conelROSCOSOLIDARIO

cuya segundaedición tuvo lugar
bajo el cuidadoestrictode las
medidasdeprotecciónpor la
COVID-19.

Incidenciasocial y trabajo
enred
Destacamosnuestra
participación comogrupomotor
en la estrategiaHARIAKde la
DiputaciónForal deGipuzkoa
ante las soledades.Unespacio
institucional quees, y será
referente en lospróximosaños y
enel queCaritasquiere seguir
teniendounapalabra yuna
actuación.
También, hemosaportado
nuestra experiencia a travésde la
UniversidaddeDeustode
Donostia en “La investigación
sobre los Itinerariosde los
MenoresMigrantesNo
acompañadosenel Estado
Español” lideradopor el
DepartamentodeTrabajoSocial
de laUniversidaddeBarcelona.
Nuestra vocacióneclesial es
trabajar conotras entidadesen
aquellas realidades socialesque,
por el acompañamientoque
realizamoscon laspersonasque
atendemos, nosdan la
oportunidaddeaportar
experiencia y clavesparaque
puedanser transformadas.

Área de gestión y administración
Serviciodeasesoría
jurídica
El asesoramiento jurídico en
CaritasdiocesanadeSan
Sebastiánpretendeprestar
servicio a todos losprogramas
de la entidaddedicandoel apoyo
tanto a los equiposde
profesionales, las personas
trabajadoras voluntarias comoa
laspersonasparticipantes. En
este asesoramiento sepresta
especial atencióna lasmujeres y
a laspersonas sinhogar.
Hansidoatendidasun total de
1.348personas, de las cuales 698
hombres y650mujeres. La
atención sebasaprincipalmente
en, información, asesoramiento
enmateria de contratación tanto
aempleadores comoapersonas
trabajadoras. Así las dospartes
sabiendo las implicaciones
legales y lospormenoresde su
acuerdopuedendesarrollar la
relación laboral conmayor
seguridad. Tambiénen loquede
laspersonasparticipantes se
trata, facilitamosasesoramiento
para la regularizaciónde la

situación jurídica administrativa
de laspersonasextranjeras,
renovacióndeautorizaciones,
tramites en sedeelectrónicade
SEPE, SeguridadSocial comode
Hacienda, solicitudesde
nacionalidadespañola..
El año2021 noshapermitido
presentar solicitudesde
nacionalidadespañolapara
menoresnacidos enEspañay
que tenganunañode residencia
legal. Lomismoparamujeres
trabajadorasquecumplancon
los requisitosdel código civil. El
ritmodeconcesiónesmuy
satisfactorio.
Hemos, también, podido
culminar la reagrupación familiar
y el arraigodemenorespara
medio centenar de familias
extranjeras.
Aunque tengamosmuchos
motivosde satisfacciónpor
logros importantesnopodemos
olvidar quehaymuchos
aspectosquedebemosmejorar
por el biendenuestra
intervencióncomopor el de
nuestraspersonasparticipantes.
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Financiacióny
trasparencia
Las cuentasdeCaritas
DiocesanadeSanSebastián se
sometenanualmente a
evaluaciónexterna; habiendo
sidoauditadas, enel ejercicio
2021, porALTERCONSULTING.

Áreadeaccióndel territorio 4.023.527€ 41 % 12.604 596 11
Áreadepersonas sinhogar 1.765.309€ 18 % 351 181 26
Áreademujer, familia e infancia 208.792€ 2 % 694 36 6
Áreadeviviendaycentros residenciales 1.429.978€ 15 % 94 30 21
Áreadeeconomía solidaria 1.010.999€ 10 % 141 15 4
Áreadecomunicación, formacióny voluntariado 138.056€ 1 % 2 2
Áreadegestión yadministración

Ayuda a entidades 30.845€ 1 %
Servicios exteriores y asesoría jurídica 386.610€ 4 %
Gestión inmobiliaria 454.625€ 5 %

1.348 8 5

Gastos de gestión 262.205€ 3 %

Volumen total deactividad 9.710.946€ 15.232 868 75

Invertido Participantes Voluntariado Contrataciones

Procedenciade los recursos

Recursospropios Recursospúbicos
60% 40%

Socios y donantes
Entidades colaboradoras

B. activos inmobiliarios
Arrendamientos

35%
3%
1%
2%

19%

41%Ordinario

Extraordinario

Fundaciones
CáritasDiocesanasdeSanSebastián cuenta concinco fundacionesqueatiendende
formaespecializada, las diferentesproblemáticasde laspersonasque llamanasupuerta.

1.- Fundación Izan
Constituida enel año 1984comounaentidad
privada sin ánimode lucropara impulsar la creación,
desarrollo yperfeccionamientode todaclasede
actividades y servicios enel campodel tratamiento
de las adicciones. Susprincipalesprogramas son
ProyectoHombrepara la atención integral de
drogodependientes y sus familias. YPrograma
Norberaqueaborda lasdiferentesproblemáticas
propiasde la adolescencia.

www.izan.org

2.-FundaciónHurkoa
Creadaenel año 1990, tiene comoobjetivo atender,
tutelar y defender losderechosdepersonas
mayoresoconenfermedadmental en situaciónde
fragilidad, dependencia odesprotección.

www.hurkoa.eus

3.-FundaciónHurkoaZainduz
Creadaenel año2013, tiene comoobjetivo la
atenciónapersonasmayoresdependientes y a sus
familias cuidadoras.

www.hurkoa.eus

4.-FundaciónGizaide
Creadaenel año 1997 conel objetivodeatender a
personas conenfermedadmental. Disponede los
siguientes recursos:
❖CentrodeDíaparapersonasadultas conenfermedad
mental.

❖Piso con supervisiónde intensidadalta paramujeres
conenfermedadmental.

❖Dospisos conmedia ybaja supervisiónparapersonas
conenfermedadmental.

www.gizaide.eus

5.-FundaciónSarea
Creadaenel año 1997para la promocióndeactividades
de inserción laboral y generacióndeempleoentre los
colectivos engravedesventaja deaccesoa las
oportunidades laborales.

www.sarea.com



Este añonuevamente tandifícil paramuchaspersonas,
queremosdar lasgracias.

Graciasporque, a pesar del dolor y lasdificultadesdeuna situación sin
precedentes, esta crisis ha sacado lomejor de cadapersona

ynosha fortalecido comosociedad.
A laspersonas voluntarias y contratadasque, con suentrega y capacidadde
adaptaciónante circunstancias excepcionales, hanpermanecidoen todo

momentoal ladode laspersonasmásvulnerables.
A laspersonasdonantes, entidades religiosas, empresas ydemás

colaboradores, cuya solidaridad y compromisoha sido clavepara reforzar
y ampliar nuestrosprogramas.

A las organizacionesdel tercer sector y las administracionespúblicas
por aunar esfuerzos y trabajar encoordinación.

Conmás fuerzaquenunca
gracias

20 GRACIAS

Gracias


