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Introducción
Lo nuestro como Iglesia es desarrollar una
mentalidad o cultura del encuentro, como tantas
veces insiste el Papa Francisco. Se trata de generar
espacios, alternativas, experiencias y acciones que
vayan contra el ambiente de indiferencia, descarte y
frivolidad que nos envuelve. A la falta de compromiso
comunitario debe contraponerse la fraternidad social.
Caritas, en este sentido, ese organismo eclesial
fundamental que recoge e interviene en las
dificultades, las desgracias y las luchas de la vida
cotidiana. Nadie puede quedar en los márgenes y
pasar nosotros junto a ellos ocupados por mil
cuestiones menores.
La palabra clave de lo que hacemos es servicio. Es
mirar al mundo con los ojos abiertos a la verdad
desde la responsabilidad, incluso llorar por tantos y
tantos que viven muchísimo peor que cualquiera de
nosotros. Se trata de un mirar compasivo,
misericordioso, de corazón y no alejarnos de este
mundo doliente e incluso generar realidades falsas,
totalmente interesadas, desde el puro confort
irreverente de los satisfechos de esta tierra.
Este año el COVID-19 lo ha condicionado todo. La
crisis social se ha agudizado. La exclusión de muchos
se ha incrementado. El deterioro de la vida humana
en muchos de nuestros hogares ha sido brutal.
Los problemas no son nuevos pero si más lacerantes.
El empleo y la vivienda siguen siendo los más graves
y estructurales. Los retos también son graves
destacando los propios del modelo productivo y
comercial que arrastramos, la necesidad urgente de
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PRESIDENTE

Mons. D. José Ignacio Munilla

políticas sociales públicas
suficientes, la situación de
muchos niños y jóvenes
vulnerables así como los retos
propios de una crisis mental sería,
el estrés, la ansiedad, la fatiga vital,
la soledad y la crisis relacional, por
ejemplo.
Nosotros estamos aquí para
colaborar con las entidades
públicas y privadas en la
construcción de un verdadero
escudo social, y bien a gusto que
lo hacemos.
Quiero terminar agradeciendo
todo lo bueno que también esté
año difícil se ha realizado. El
trabajo del personal sanitario ha
sido de primera calidad. Las

vacunas anti COVID-19 han sido
fundamentales, superando críticas
y dudas más o menos justificadas.
La intervención de las autoridades
es muy importante. Las ayudas
económicas de urgencia, básicas.
El trabajo de las ONGs es
imprescindible. Los esfuerzos de
las personas trabajadoras y
voluntarias son eminentes.
Nos toca ser la conciencia crítica
de una sociedad que, por otra
parte, tiene muchas virtudes,
entre ellas la de la solidaridad. No
sé trata de callar lo bueno porque
subrayados las dificultades. No.
Se trata de valorar lo bueno,
agradecerlo y animarnos a
trabajar juntos los retos que la
vida nos va proponiendo. Tener
una mirada acogedora de cara a
los más vulnerables y cooperar
todos en línea a una sociedad
más humana.

Xabier Andonegi Mendizabal
Delegado Episcopal

EQUIPO DE DIRECCION

Delegado Episcopal: Xabier Andonegi
Director: José Ramón Aramendi
Secretario General: José Emilio Lafuente
Administradora y Secretaria Técnica: Kontxi Elexpe
RESPONSABLES DE AREAS

Área de acción en el territorio: Jon Telletxea
Área de personas sin hogar: Jose Antonio Lizarralde
Área de familia, mujer e infancia: Itziar Subinas
Área de vivienda y centros residenciales: Rosa Hernandez
Área de economía solidaria: Xabier Jorrin
Área de comunicación e incidencia,
formación y voluntariado: Mabel Cenizo
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Covid-19
Con el estallido de la pandemia
por la COVID 19, la acción social
en Caritas experimentó una
transformación hacia una realidad
desconocida, de cambios
extraordinariamente rápidos y con
una enorme incertidumbre.

Nuestra acción tuvo que
adaptarse a una nueva situación:
el territorio físico y real pasó, en
parte, a ser virtual; el acceso a los
derechos, y el propio
acompañamiento, implicó una
alfabetización digital que no
teníamos suficientemente
desarrollada; nuestra red de
proyectos y programas
necesitaron una reorganización
para lo desconocido dotándoles
de una “nueva continuidad”.
No solo ha habido reorganización
y metodologías diferentes,
también ha sido necesario
reorganizar y dimensionar
proyectos cuyos participantes
han sufrido en mayor medida los
efectos de la pandemia.
Con todo, las diferentes
adaptaciones, cambios o nuevas
metodologías, lo han sido
manteniendo nuestra misión y
principios: la centralidad de la
persona, el mantenimiento de
procesos de acompañamiento
integrales, con calidad y calidez y
con un enfoque desde los
derechos.
Cabe destacar la incorporación, a
marchas forzadas, de la salud
mental y emocional como un eje
transversal para acompañar los
efectos de la pandemia en las
personas.

Desde el inicio de la pandemia se
visibilizaron situaciones con una
extraordinaria y especial
vulnerabilidad. Las personas
mayores se quedaban aisladas,
con los centros de día cerrados,
sin visitas de familiares o
voluntariado y en soledad.
A la vez, el confinamiento hizo
visible a un grupo normalmente
de por sí muy invisibilizado, las
personas en situación sin hogar,
que requirió una coordinación
urgente y constante para
modificar y habilitar nuevos
espacios.
Hubo una preocupación especial
por los niños, niñas, jóvenes y
adolescentes acompañadas por
Caritas donde la brecha digital
tomó más relevancia para seguir
el proceso educativo, así como la
factura emocional.
Mayor preocupación por aquellas
personas en situación
administrativa irregular, que se
encontraban sin domicilio fijo.
Mencionamos, por último, otro
colectivo que se quedó en la
invisibilidad; las mujeres en
contexto de prostitución que se
veían hacinadas en los clubes, o
pisos, sin ingresos, sin
alimentación, imposibilidad para
pagar sus deudas contraídas.
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Datos significativos
Personas voluntarias
Total

Personas acompañadas

868

Mujeres

Total

66%

Hombres

34%

Área de acción en el territorio

Mujeres
Hombres

20.000

15.351

15.000

51%

Evolución

10.000

49%

de las personas
acompañadas
(2018-2021)

5.000

Migrantes

76%

Nacionales

24%

●
2018

●
2019

●
2020

●
2021

18.186

16.531

19.425

15.351

Ayudas directas
Ayudas concedidas en parroquias y centros

Nuestra opción es facilitar un
apoyo que ayude a cubrir las
necesidades básicas y
convertirlo en un proceso de
acompañamiento orientado a la
promoción, la autonomía, la
corresponsabilidad y la
participación de las personas. En
CARITAS GIPUZKOA, la acogida
de personas en situación de
vulnerabilidad que solicitan
algún tipo de ayuda se desarrolla
fundamentalmente a través de la
extensa red de las Caritas
Parroquiales, y de sus equipos
de personas voluntarias.

Subsistencia
1.400.035€
47%

Suministros 105.213€
Transporte 53.499€
Empleo / Formación 43.014€
Salud 41.895€
10%
Proyectos 20.644€
Documentación 11.505€

43%
Alojamiento
1.285.873€
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DATOS SIGNIFICATIVOS

3.500.000

La acogida es un espacio de
atención donde se inicia un
proceso de acompañamiento
social adaptado a las
situaciones y ritmos de las
familias y de las personas

3.000.000
2.500.000

Evolución

2.000.000

de las ayudas
directas
(2018-2021)

1.500.000
1.000.000
500.000
●
2018
2.108.243€

●
2019

●
2020

1.722.885€

3.211.706€

●
2021

2.961.678€

Personas beneficiadas
(2018-2021)
16.000

12.000

8.000

4.000

Animacion comunitaria
Cabe destacar la dedicación al
acompañamiento y cuidado del
voluntariado. La Animación
Comunitaria necesita de
personas implicadas en la vida
de la comunidad; de la parroquia,
del barrio… Necesitamos recrear
el tejido social comunitario y
generar cohesión. Saldremos de
esta situación si somos capaces
de formar, entre todas/os, una
comunidad. Una sociedad
reforzada, tejida de
organizaciones con bases
sociales fuertes y compuestas
por redes que promuevan el bien
común.

●
2018

●
2019

●
2020

●
2021

15.517

14.278

15.466

12.604

●
2020

●
2021

Invertido
(2018-2021)
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000

●
2018
1.496.398€

●
2019

2.555.211€ 4.280.739€ 4.023.527€

ÁREA DE ACCIÓN EN EL TERRITORIO
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Área de personas sin hogar
El área de personas sin hogar tiene como objetivo
atender y acompañar a aquellas personas que se
encuentren en una situación de exclusión social y
residencial, es decir, que carecen de un alojamiento
digno y que se encuentran con dificultades para
poder realizar un proceso de inclusión social.

Personas beneficiadas

800

plazas a 30 teniendo en cuenta las
recomendaciones sanitarias, posibilitando una
mayor privacidad e intimidad, y dentro del proceso
de dignificación y mejora de la calidad de los
servicios que Caritas promueve.

600

Bidelagun

(2018-2021)
1.000

Aterpe Centro de Día
Se mantiene el centro de día, con los mismos
servicios y prestaciones, para poder atender y
acompañar a aquellas personas sin hogar que
requieran de una mayor atención personal, con el
objetivo de acompañarlos en sus procesos de
activación personal y reducción de daños,
socialización y participación. Cuenta con 32 plazas.
Desde principios de diciembre se abre el recurso las
24 horas del día para poder atender mejor a las
personas.

Aterpe Centro de Noche
En este servicio de alojamiento nocturno
mantenemos las 22 plazas que veníamos ofreciendo
y se ha adaptado en lo posible el espacio para
permitir una mayor privacidad y cumplimiento de las
recomendaciones sanitarias en el servicio.

Hotzaldi Centro de Noche
Hotzaldi es un centro de acogida nocturna, con cena
incluida, donde atendemos a personas que se
encuentran en situación de calle. Se han reducido las
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400
200

●
2018

●
2019

●
2020

●
2021

845

828

672

429

Invertido
(2018-2021)

Es un programa de acogida y acompañamiento
dirigido a personas en calle. Su objetivo es
acompañar, no sólo a las personas atendidas desde
nuestros centros, si no que ofrece acompañamiento
en calle a aquellas personas que no acuden a
nuestras puertas y que, por su situación personal,
requieren de una mayor intensidad y adaptabilidad
por nuestra parte en los procesos de
acompañamiento y mejora de la situación que
quieran iniciar.

Acceso al Fondo Lehen Urratsa del
Gobierno Vasco

1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000

●
2018
1.558.027€

●
2019

●
2020

1.529.764€

1.788.363€

●
2021

1.765.309€

El Gobierno Vasco aprobó un proyecto presentado
por Caritas para el Fondo Lehen Urratsa. El objetivo
del programa era/es ofrecer apoyos sociales a las
personas sin hogar que pasaron el confinamiento en
albergues habilitados específicamente para ese fin.
A través del programa estamos acompañando a 46
personas en necesidades de subsistencia y en el
acceso a una vivienda digna potenciando los
procesos de inclusión social que tenían activos.

ÁREA DE PERSONAS SIN HOGAR
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Área de la familia, mujer e infancia
Esta área ofrece recursos a las personas y familias a
través de programas de apoyo con un
acompañamiento que desarrolla procesos de
promoción humana.

Personas beneficiadas

Invertido

(2018-2021)

(2018-2021)
300.000

2.000

250.000
1.500

Adore
El objetivo es fortalecer y mejorar la capacidad de las
familias, a través del acompañamiento para lograr una
mayor autonomía e inclusión social y desarrollando
habilidades personales y/o relaciones. Han sido 3
familias atendidas con 10 personas.

Miriam
En Miriam atendemos a mujeres en situación de
vulnerabilidad social, con escasa o nula red de apoyo
socio-familiar. La mayoría de las mujeres son migrantes
(71%) de las cuales un 46% se hallan en situación
administrativa irregular. Son mujeres con diversos
perfiles, tales como mujeres víctimas de violencia de
género, y/o mujeres que llegan con una deuda
económica contraída para el pago de su viaje y
habiendo dejado a sus hijos e hijas al cargo de
familiares.
El volumen de atenciones ha sido de 652 personas
atendidas. De ellas 243 han participado en algunos de
los diferentes talleres y cursos formativos.
Con el servicio de orientación y búsqueda de empleo se
ha gestionado la demanda de 175 familias a las que se
les ha atendido e informado sobre derechos y deberes
de las empleadas del hogar y se ha posibilitado la
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200.000
150.000

1.000

100.000
500

50.000

●
2018

●
2019

●
2020

●
2021

1.627

1.203

1.137

694

●
2018

●
2019

●
2020

●
2021

273.773€

233.928€

218.610€

208.792€

realización de 74 contratos de
trabajo.
El impacto de la COVID-19 y las
medidas extraordinarias de
control de la movilidad han
provocado un descenso
significativo de las llegadas de
mujeres migrantes a Euskadi y
por tanto esto se ha reflejado
también en el descenso de las
mujeres que han llegado por
primera vez a Miriam.

Proyecto ÖDOS
Este año hemos seguido
colaborando con el Proyecto
Ödos, que acoge a mujeres,
acompañadas o no de menores,
que llegan a las costas
españolas… Tras pasar unos
meses en Córdoba, para
recuperarse del viaje, son
derivadas a una segunda fase
donde entran a colaborar
diferentes entidades sociales
que formamos parte de la Red.
Desde Miriam este año hemos
hecho un acompañamiento
integral a dos de estas familias (2
mujeres y 3 menores), una de

Marruecos y la otra de Ghana, en
coordinación con las Hermanas
Esclavas del Sagrado Corazón
en Donostia. Ofrecemos una
atención continuada y flexible
que permita la inclusión en la
sociedad y la construcción de un
futuro seguro y digno. El ámbito
de actuación del Programa Ödos
es la Prevención Secundaria de
la Trata, en la atención a
situaciones de especial
vulnerabilidad: el perfil al que se
dirige la intervención integral de
Ödos son personas que se
encuentran en una situación de
riesgo de caer en redes de
explotación, al tratarse de
mujeres y menores en movilidad.

Bultzada
El objetivo del programa es
acompañar durante la
escolarización y socialización de
los niños y niñas para reforzar
esta primera etapa que es
decisiva en su desarrollo
personal y social. Han sido
atendidas 25 familias con 32
niños/as.

ÁREA FAMILIA, MUJER E INFANCIA
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Área de vivienda y centros residenciales
Desde esta área atendemos a
personas y familias que, estando
en situación de necesidad de
alojamiento, también necesitan
otro tipo de apoyos en su
proceso de inclusión social.

Personas beneficiadas

situación de exclusión social. El
objetivo del Centro es facilitar a
estos jóvenes los apoyos
necesarios para que puedan
desarrollar su proyecto de vida
de forma autónoma.

(2018-2021)
1.000
800
600

Centro residencial
Trintxer-Emeki
Es un centro residencial
destinado a hombres y mujeres
que se encuentran en situación
de exclusión social. La
intervención social que se realiza
en este recurso se orienta tanto a
la promoción de la autonomía de
las personas residentes como a
la contención y reducción de
daños en aquellas personas con
procesos más cronificados.
Personas atendidas: 34
hombres y 5 mujeres

Centro residencial
Sorabilla
Es un centro residencial de
media estancia dirigido a
jóvenes adultos de 18 a 35 años
que se encuentran en una
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Personas atendidas: 23
hombres

400
200

●
2018

●
2019

●
2020

●
2021

163

180

103

135

Invertido
(2018-2021)
2.000.000

1.500.000

1.000.000

Programa de viviendas
Zubia
A través de este Programa
ofrecemos una estancia
temporal en nuestra red de
viviendas, así como un
acompañamiento socioeducativo integral a personas y
familias. El objetivo es que
puedan mejorar sus
competencias personales y
sociales para que desarrollen
una vida más autónoma.
Personas atendidas: 40
mujeres y 33 hombres

500.000

●
2018

●
2019

●
2020

1.703.669€ 1.633.830€ 1.424.892€

ÁREA DE VIVIENDA Y CENTROS RESIDENCIALES

●
2021

1.429.978€

Área de economía solidaria
Empleo

Personas beneficiadas

En CARITAS GIPUZKOA acompañamos a las
personas en sus procesos de búsqueda de empleo
y en la mejora de sus competencias, para situarse
en igualdad de condiciones ante un mercado
laboral cada vez más competitivo. Las personas en
búsqueda de empleo se esfuerzan, participando en
las diferentes acciones de orientación, formación,
intermediación laboral que se ofrecen desde
nuestro programa de empleo.

(2018-2021)
160
140
120
100
80
60
40
20

Participantes: 74
Contratos:
❖ Cie Automotive Orbelan: 3 personas
❖ Kooopera: 4 personas
❖ Hotel Maria Cristina: 2 personas
❖ Geotunel: 1 personas

●
2018

●
2019

●
2020

●
2021

34

42

52

141

●
2019

●
2020

●
2021

Invertido
(2018-2021)

Taller educativo ocupacional Lamorous
Es un recurso educativo-ocupacional en el que se
acompaña en su propio recorrido vital a los
participantes incentivando sus potencialidades,
tales como los hábitos de trabajo e higiene, la
autoestima y las relaciones humanas.

1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000

Participantes: 32 personas
26 hombre y 6 mujeres

200.000
●
2018

1.096.057€ 844.482€

756.367€

1.010.999€

ÁREA DE ECONOMÍA SOLIDARIA
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Proyectos ocupacionales
Huerta ecológicas de Altza
Proyecto ocupacional en
huertas, en Ekialde y Donostia
para personas en riesgo de
exclusión. Quiere tener como
primer objetivo fundamental la
acogida, integración y formación
hortícola de las personas
usuarias. A lo largo del año han
pasado 35 personas distintas
teniendo una media constante
de unos 10 participantes. En él
colaboran también 8 personas
voluntarias. Desde su puesta en
marcha con las primeras
siembras el 3 de marzo el reto ha
sido asentar el grupo, arrancar
con los conocimientos agrícolas,
dar a conocer el programa en el
entorno. Un hito importante está
siendo además de garantizar las
cestas para el autoconsumo
vender semanalmente unas
cestas a personas interesadas,
así como nuestra participación
en el primer mercado del Altza el
16 de octubre.
Huerta ecológica de Lazkao
A lo largo del año han
participado cerca de 15 personas
en este proyecto de Cáritas
zonal. Actualmente cuenta con 3
personas voluntarias.

12

Finanzas éticas
Caritas fomenta iniciativas de finanzas éticas, como
compromiso por sistemas de financiación que
incorporan una dimensión ética, invirtiendo en
fondos éticos y apoyando a la banca ética FIARE, de
la que es socia-fundadora.

Empresas con corazón
RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA

“Empresas con corazón” es una apuesta, un reto,
una esperanza, un innovador proyecto de
colaboración con empresas con el fin de implicar a
los agentes económicos en el desarrollo del
bienestar social y sensibilizarlos hacia las
actividades que Cáritas desarrolla.

Ehunkide Goierri
A lo largo del año han
participado en el taller 6 mujeres.
Así mismo junto con La
Fundación Sarea y Goieki en
colaboración con la Diputación
Foral de Gipuzkoa, han puesto
en marcha un Taller de
confección Textil para facilitar la
integración laboral de personas
en situación de vulnerabilidad.

ÁREA DE ECONOMÍA SOLIDARIA

Peón multidisciplinar Goierri
Realizaron el curso de
competencias básicas 13
personas participantes.

Posibilidades de colaboración:
❖ Facilitando la incorporación al mercado laboral
de las personas atendidas por Cáritas,
ofreciendo un puesto de trabajo, el aprendizaje
o el perfeccionamiento de una profesión.
❖ Difundiendo las problemáticas sociales en las
que trabaja Cáritas y de las actividades que
desarrolla.
❖ Aportando un donativo económico que apoye
proyectos concretos.

Cooperación internacional
En el año 2021, nuestro mundo ha vivido una crisis
sin precedentes a nivel global que dejará profundas
huellas. Una crisis que siendo global afecta de
manera desigual a personas, colectivos, países y
regiones por lo que la colaboración, el compromiso
colectivo y la solidaridad global son fundamentales
en este proceso vital. CARITAS GIPUZKOA tiene
como misión luchar contra la pobreza y la exclusión

social y parte intrínseca de su acción es la dimensión
universal de la caridad.
Desde la cercanía y proximidad a las iglesias locales,
CARITAS GIPUZKOA es consciente de los riesgos y
del impacto presente y futuro que la crisis sanitaria,
económica y política de la COVID-19 está
ocasionando en los países más empobrecidos de
nuestro mundo, donde las fragilidades en sus
sistemas sanitarios, económicos y sociales
incrementan la vulnerabilidad de millones de
personas.

Kenia
El Salvador
Puerto Rico
Republica Dominicana
Ecuador
Guatemala
Benin
Bolivia
Filipinas
Total invertido

ÁREA DE ECONOMÍA SOLIDARIA

50.000€
80.000€
55.000€
54.500€
42.300€
49.984€
16.000€
174.600€
25.700€
548.084€
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Área de comunicación e incidencia,
formación y voluntariado
Hitos del voluntariado

Los productos del
comercio justo garantizan
un trabajo digno

Tienda de Comercio Justo Kitzin
Es necesario un marco de relaciones comerciales
justas y un modelo de consumo responsable que
garantice el cuidado de la vida. El comercio justo
empodera a las comunidades productoras, protege
la infancia y garantiza el trabajo digno para las
personas en desventaja social.
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CARITAS GIPUZKOA a través de su tienda de
comercio justo KITZIN, impulsa este modelo de
relaciones comerciales basadas en la justicia social,
a través de la acción, movilización y denuncia,
participando en campañas de sensibilización para
transformar las prácticas injustas de comercio
internacional y para apoyar a miles de productoras y
productores desfavorecidos.

El voluntariado es un modo de
participación y de transformación
social que desarrolla una
dimensión de nuestra propia
humanidad, nos ofrece la
capacidad de empatizar, y
solidarizarnos con las situaciones
más injustas y vulnerables de
nuestra sociedad. En Caritas es
señal de identidad, de una
comunidad que acompaña y
responde al “Ve y haz tu lo
mismo” (Lc 10, 37)
Durante el año 2021 se acercaron
180 personas a Caritas para
colaborar en distintos programas,
centros o arciprestazgos. Un
número considerable que nos
hace indicar que seguimos
siendo una opción de
voluntariado para la sociedad
guipuzcoana.
Para mejorar la acogida, la
derivación y el acompañamiento
del voluntariado nuevo, hemos
activado un grupo de
voluntariado, llamado ZAINDU,

que hace distintos apoyos en este proceso de
incorporación.
Por otra parte, recogemos como una acción
significativa de este año 2021, la despedida y el
reconocimiento agradecido que la entidad ha
realizado de las personas voluntarias que han
dejado su labor social.
En junio, en la asamblea presentamos las
conclusiones del plan de mejora del voluntariado
para los próximos años después de un proceso de
participación con toda la entidad.

ÁREA DE COMUNICACION E INCIDENCIA, FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO

15

Caritas Gazteak

cuya segunda edición tuvo lugar
bajo el cuidado estricto de las
medidas de protección por la
COVID-19.

La apuesta mas relevante en la
estrategia de voluntariado de la
entidad se concreta en
noviembre con el inicio del
programa CARITAS GAZTEAK
en colaboración con HEZKIDE
ESKOLA. Se diseñan
actuaciones concretas y
diferenciadas para atender a la
gente joven en su proceso de
incorporación a la entidad.

Incidencia social y trabajo
en red

Hitos de la formación
“Quienes estamos al servicio de
las personas que más sufren, es
preciso que seamos
competentes profesionalmente;
quienes prestamos ayuda,
hemos de ser formados de
manera que sepamos hacer lo
más apropiado y de la manera
más adecuada” (BENEDICTO
XVI, Deus caritas est).
No renunciamos al aprendizaje
para mejorar nuestra atención
social tanto con el voluntariado
como con el personal
contratado. El voluntariado tuvo
la oportunidad de participar en 8
talleres formativos sobre
acompañamiento, escucha,
espiritualidad, ética y cuidado,
entre otros, cerca de 50 horas
donde participaron 100 personas
en total. Para reforzar esta
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estrategia relevante en nuestra acción social, este
curso hemos comenzado una recogida de
inquietudes del voluntariado a través de una
encuesta que nos ayudara a definir el plan formativo
de la entidad.

Sensibilización, comunicación
Seguimos creciendo poco a poco en presencia en
las redes sociales donde CARITAS GIPUZKOA
proyecta su mensaje de solidaridad para activar un
compromiso que sea transformador de las
realidades que acompaña. Hemos organizado las
campañas imperadas de CARITAS GIPUZKOA,
siendo significativa este año la campaña confederal
de las personas sin hogar bajo el lema “¿Sin salida?,
Perdidos en un sistema de protección social que no
protege”
Seguimos colaborando con centros escolares y
universidades si bien la pandemia ha impactado de
forma considerable las acciones en este ámbito.
La acción publica mas notoria de la entidad se
realiza el 5 de enero con el ROSCO SOLIDARIO
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Destacamos nuestra
participación como grupo motor
en la estrategia HARIAK de la
Diputación Foral de Gipuzkoa
ante las soledades. Un espacio
institucional que es, y será
referente en los próximos años y
en el que Caritas quiere seguir
teniendo una palabra y una
actuación.
También, hemos aportado
nuestra experiencia a través de la
Universidad de Deusto de
Donostia en “La investigación
sobre los Itinerarios de los
Menores Migrantes No
acompañados en el Estado
Español” liderado por el
Departamento de Trabajo Social
de la Universidad de Barcelona.
Nuestra vocación eclesial es
trabajar con otras entidades en
aquellas realidades sociales que,
por el acompañamiento que
realizamos con las personas que
atendemos, nos dan la
oportunidad de aportar
experiencia y claves para que
puedan ser transformadas.

Área de gestión y administración
Servicio de asesoría
jurídica
El asesoramiento jurídico en
Caritas diocesana de San
Sebastián pretende prestar
servicio a todos los programas
de la entidad dedicando el apoyo
tanto a los equipos de
profesionales, las personas
trabajadoras voluntarias como a
las personas participantes. En
este asesoramiento se presta
especial atención a las mujeres y
a las personas sin hogar.
Han sido atendidas un total de
1.348 personas, de las cuales 698
hombres y 650 mujeres. La
atención se basa principalmente
en, información, asesoramiento
en materia de contratación tanto
a empleadores como a personas
trabajadoras. Así las dos partes
sabiendo las implicaciones
legales y los pormenores de su
acuerdo pueden desarrollar la
relación laboral con mayor
seguridad. También en lo que de
las personas participantes se
trata, facilitamos asesoramiento
para la regularización de la

situación jurídica administrativa
de las personas extranjeras,
renovación de autorizaciones,
tramites en sede electrónica de
SEPE, Seguridad Social como de
Hacienda, solicitudes de
nacionalidad española..
El año 2021 nos ha permitido
presentar solicitudes de
nacionalidad española para
menores nacidos en España y
que tengan un año de residencia
legal. Lo mismo para mujeres
trabajadoras que cumplan con
los requisitos del código civil. El
ritmo de concesión es muy
satisfactorio.
Hemos, también, podido
culminar la reagrupación familiar
y el arraigo de menores para
medio centenar de familias
extranjeras.
Aunque tengamos muchos
motivos de satisfacción por
logros importantes no podemos
olvidar que hay muchos
aspectos que debemos mejorar
por el bien de nuestra
intervención como por el de
nuestras personas participantes.

ÁREA DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
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Procedencia de los recursos

Fundaciones
Cáritas Diocesanas de San Sebastián cuenta con cinco fundaciones que atienden de
forma especializada, las diferentes problemáticas de las personas que llaman a su puerta.
Recursos propios

Financiación y
trasparencia
Las cuentas de Caritas
Diocesana de San Sebastián se
someten anualmente a
evaluación externa; habiendo
sido auditadas, en el ejercicio
2021, por ALTER CONSULTING.

Ordinario
Socios y donantes
Entidades colaboradoras
B. activos inmobiliarios
Arrendamientos

60%

40%

Recursos púbicos

41 %
35 %
3%
1%
2%

Extraordinario 19 %

Invertido

Participantes

Voluntariado

Contrataciones

Área de acción del territorio

4.023.527€

41 %

12.604

596

11

Área de personas sin hogar

1.765.309€

18 %

351

181

26

208.792€

2%

694

36

6

Área de vivienda y centros residenciales

1.429.978€

15 %

94

30

21

Área de economía solidaria

1.010.999€

10 %

141

15

4

138.056€

1%

2

2

30.845€

1%

Servicios exteriores y asesoría jurídica

386.610€

4%

Gestión inmobiliaria

454.625€

5%

Gastos de gestión

262.205€

3%

Área de mujer, familia e infancia

Área de comunicación, formación y voluntariado
Área de gestión y administración
Ayuda a entidades

Volumen total de actividad
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9.710.946€

1.- Fundación Izan

4.- Fundación Gizaide

Constituida en el año 1984 como una entidad
privada sin ánimo de lucro para impulsar la creación,
desarrollo y perfeccionamiento de toda clase de
actividades y servicios en el campo del tratamiento
de las adicciones. Sus principales programas son
Proyecto Hombre para la atención integral de
drogodependientes y sus familias. Y Programa
Norbera que aborda las diferentes problemáticas
propias de la adolescencia.
www.izan.org

Creada en el año 1997 con el objetivo de atender a
personas con enfermedad mental. Dispone de los
siguientes recursos:
❖ Centro de Día para personas adultas con enfermedad
mental.
❖ Piso con supervisión de intensidad alta para mujeres
con enfermedad mental.
❖ Dos pisos con media y baja supervisión para personas
con enfermedad mental.
www.gizaide.eus

2.- Fundación Hurkoa

5.- Fundación Sarea

Creada en el año 1990, tiene como objetivo atender,
tutelar y defender los derechos de personas
mayores o con enfermedad mental en situación de
fragilidad, dependencia o desprotección.
www.hurkoa.eus

Creada en el año 1997 para la promoción de actividades
de inserción laboral y generación de empleo entre los
colectivos en grave desventaja de acceso a las
oportunidades laborales.
www.sarea.com

3.- Fundación Hurkoa Zainduz
1.348

8

5

15.232

868

75

Creada en el año 2013, tiene como objetivo la
atención a personas mayores dependientes y a sus
familias cuidadoras.
www.hurkoa.eus

FUNCACIONES
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Gracias
Este año nuevamente tan difícil para muchas personas,
queremos dar las gracias.
Gracias porque, a pesar del dolor y las dificultades de una situación sin
precedentes, esta crisis ha sacado lo mejor de cada persona
y nos ha fortalecido como sociedad.
A las personas voluntarias y contratadas que, con su entrega y capacidad de
adaptación ante circunstancias excepcionales, han permanecido en todo
momento al lado de las personas más vulnerables.
A las personas donantes, entidades religiosas, empresas y demás
colaboradores, cuya solidaridad y compromiso ha sido clave para reforzar
y ampliar nuestros programas.
A las organizaciones del tercer sector y las administraciones públicas
por aunar esfuerzos y trabajar en coordinación.
Con más fuerza que nunca

gracias
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GRACIAS

