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Introducción:
más comunidad

E

n comunidad, mejoramos el mundo y en comunidad
desarrollamos nuestra tarea compartida. Todas las
personas que colaboramos en Caritas, contratadas,
voluntarias, socias y donantes, todas, con generosidad y esfuerzo, como una única familia, tratamos de mejorar la vida
de las personas que acompañamos en Caritas.
Ponemos en común nuestras aportaciones, inquietudes y
vocación al servicio de una Humanidad Nueva. Somos
comunidad de hermanos y hermanas ocupados en la
construcción de una sociedad más solidaria y justa; desde
este compromiso describimos nuestras acciones más
significativas.

••• Acoger y acompañar a las
personas más
necesitadas, en un
desarrollo integral en
clave de dignidad y
autonomía.
••• Concienciar sobre la
realidad de la pobreza y
exclusión social
propiciando alternativas
para superarlas, en base
a valores evangélicos.

••• Alcanzar una
participación
comprometida de la
comunidad cristiana en
el ejercicio de la caridad.
••• Promover la inserción
socio laboral de personas
y colectivos de difícil
empleabilidad.
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Misión

Personas:

acompañar y sertirnos
acompañadas

C

aritas Gipuzkoa, como expresión y organización de la
caridad de la iglesia, asume la misión de atender a las
personas más vulnerables de nuestra sociedad y a los
pueblos más empobrecidos de la tierra, promoviendo su desarrollo integral a través de las comunidades cristianas.

••• Participantes y personas acompañadas
••• Ayudas otorgadas desde las acogidas
••• Número de personas voluntarias
••• Número de personas contratadas
••• Número de personas socias/donantes

Para realizar ese compromiso, Caritas Gipuzkoa se centra
en el Evangelio y en los principios fundamentales de la
Doctrina Social de la Iglesia.
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18.186
2.108.243 €
1.021
82
2.225

Modelo
organizativo

D

urante el año 2018, Caritas Gipuzkoa se ha reorganizado en siete áreas a través de un nuevo modelo organizativo. Tres son los elementos fundamentales
que han encaminado la nueva estructura organizativa de
Caritas Gipuzkoa:
••• Descentralización territorial. Responde a atender a
las personas en el lugar más próximo a donde viven,
trasladando recursos a las Caritas parroquiales de
Gipuzkoa.
••• Personalización. Busca atender a las personas en las
necesidades o situaciones que nos solicitan.
••• Acompañamiento. Pretende desarrollar un modelo de
atención que ayude a desarrollar procesos de
acompañamiento empoderantes para las personas.
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Área de Acción en el Territorio
Comprende dos Programas diferenciados.

Nº de personas atendidas
Nº de personas voluntarias
Nº de personas contratadas
Invertido

Programa de acción social

La acción de Caritas se desarrolla, principalmente, a través de las parroquias y de los
grupos de Caritas que trabajan en ellas y
donde se acoge, acompaña y ayuda a las personas en situación de pobreza.

Programa de animación
comunitaria

Tiene como objetivo contribuir a que las comunidades parroquiales realicen la misión
de Caritas, tanto en el ámbito de la comunidad eclesial, como en el entorno social al
que pertenecen.

«Si amáis a los que
os aman ¿qué
mérito tenéis? ¿No
hacen lo mismo los
publicanos?»
(Mts 5, 46)

Desarrolla su trabajo a través de tres líneas
de actuación:
••• Analizando las realidades pastorales y
sociales de cada zona; poniendo en valor
el Modelo de Acción Social de Caritas
basado en el Evangelio y en los
principios fundamentales de la Doctrina
Social de la Iglesia.
••• Animando a la comunidad cristiana en
el compromiso evangelizador y social
con las personas empobrecidas de
nuestros barrios y pueblos.
••• Realizando propuestas de intervención
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15.517
611
12
1.496.398€

social que prioricen la
vida de las personas
pobres y excluidas,
incidiendo en las causas
que provocan las
situaciones de
sufrimiento para tratar
de superarlas.
Entre las acciones realizadas durante el año 2018, se
encuentran las siguientes:
••• Análisis de la realidad de
nuestras comunidades.
••• Acompañamiento a los
siguientes equipos
parroquiales:
fortalecimiento del
equipo de Soraluce,
constitución de los
equipos de Eibar, Getaria
y de Irún (Sagrada
Familia),
reestructuración del

equipo de Intxaurrondo y la Unidad
Pastoral de Gros.
••• Divulgación y dinamización de las
campañas institucionales.
••• Apoyo al grupo local de Patrocinio
Comunitario de Andoain, en la acogida y
acompañamiento de una familia
refugiada.

naufragados frente a la isla de
Lampedusa. El Papa Francisco
bendijo la Cruz e invitó a que viajara
por el mundo para que fuera “huella
permanente de una memoria que no
debe desaparecer”. En Caritas
acogimos a la Cruz en los Centros de
Hotzaldi, Laguntza, y Aterpe.
• Celebración de la Pascua en la
Parroquia de Iesu.
• Celebración del Corpus en Eibar.
• Celebración de la Navidad en la
Parroquia de Mariaren Bihotza con la
participación, en concierto, del grupo
Ain Karen.

••• Encuentros y celebraciones :
• La Cruz de Lampedusa. En el año 2014
la Fundación italiana Casa del
Espíritu, presentó al Papa una Cruz
elaborada con tablas de barcos

Proyectos y acciones significativas por arciprestazgo
Donostia
••• Piso de acogida
Urola
••• Taller ocupacional de huertas
••• Cuatro pisos de acogida

Ekialde
••• Apoyo escolar

Beterri
••• Curso de costura
••• Apoyo escolar
••• Patrocinio comunitario

Mendebalde
••• Taller ocupacional de huertas
••• Centro ocupacional:
Bidean (Sarea)
••• Talleres de idiomas y de
cocina.
••• Dos pisos de acogida.
••• Participación en la empresa inserción Bidebarri

Goierri
••• Taller ocupacional de huertas
••• Talleres de idiomas, de
empoderamiento a la mujer, de textil,
y de manualidades.
••• Apoyo escolar
••• Piso de acogida
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Número de personas ayudadas por arciprestazgos y cantidades económicas aportadas

Personas ayudadas por arciprestazgos
Donostia
Ekialdea
Beterri
Goierri
Mendebalde
Urola
Gipuzkoa

Mujeres

Hombres

Migrantes

Nacionales

1.865
1.825
863
1.352
1.761
846
8.512

1.270
1.681
1.239
767
1.517
531
7.005

2.162
2.073
1.706
1.449
2.383
1.266
11.039

973
1.433
396
670
895
111
4.478

Mujeres

Hombres

55%

3.135
3.506
2.102
2.119
3.278
1.377
15.517

29% Nacionales
71%

45%

Migrantes

Cantidad de dinero aportada por arciprestazgos
(Euros)

Donostia
Ekialdea
Beterri
Goierri
Mendebalde
Urola
Gipuzkoa

Vivienda

Empleo/
Formación

Transporte

88.264 108.546
154.942 145.752
277.427 130.536
56.309 104.964
257.181 205.538
77.398
58.428
892.552 772.734

7.560
20.321
8.950
13.963
74.341
18.744
143.880

5.929
8.067
12.020
4.466
20.013
3.485
53.980

Subsistencia

Subsistencia

Vivienda

50%
40%

3% Transporte
7% Empleo/Formación
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211.460
362.536
454.938
179.702
575.924
158.055
1.942.615

D

esde el área de personas sin hogar,
acompañamos a las personas en situación de exclusión social severa
que carecen de alojamiento; es decir, intervenimos con personas que se encuentran
en la calle y con multiplicidad de problemáticas: sociales, desempleo, de salud física y/o
mental, consumos, falta de vivienda y de
apoyos familiares y sociales.
Cuantitativamente destacan los varones,
entre 18 y 44 años, que se encuentran solos,
de origen extranjero y en situación administrativa irregular.

Área de Personas
Sin Hogar
Programas

Aterpe centro de día

Desde esta área se pretende mejorar la calidad de vida de las personas atendidas, ofreciendo prestaciones básicas (alimentación,
higiene…) y potenciando un desarrollo integral, a través de procesos educativos con
alta intensidad de apoyo y de largo recorrido
temporal.

Es un centro de atención diurna para personas en situación
de exclusión social y residencial grave. Dispone de una sala
de estar y encuentro, y da cobertura a necesidades de alimentación, higiene, lavandería, ropa de urgencia, enfermería y peluquería. También se ofrecen los servicios de orientación, información, intervención socioeducativa, y
acompañamiento en procesos de inclusión social.
Durante el año 2018 se han atendido a 204 personas.

Nuestro fin último es que las personas vivan en un hogar digno, seguro y estable. Ello
implica también, sensibilizar e incidir en
las causas que generan el sinhogarismo.

Nº de personas atendidas
Nº de personas voluntarias
Nº de personas contratadas
Invertido

Eutsi

Es un programa que tiene como objetivo fundamental, contener y prevenir un mayor deterioro de las personas que se
encuentran en la calle, en situación de exclusión social grave y con problemas de consumos. Ofrece un acompañamiento humano y cercano intensivo, un espacio de acogida
y escucha para el encuentro, una sala de actividades de empoderamiento personal y cubre necesidades de alimentación e higiene.
Durante el año 2018 se han atendido a 21 personas.

845
301
27
1.558.027€
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Aterpe centro de noche

Es un centro residencial, destinado a ofrecer un servicio de alojamiento con apoyos
de media o alta intensidad a personas en situación de exclusión social con grave deterioro de carácter personal, relacional y sanitario.
Durante el año 2018 se han atendido a 53
personas.

«Un samaritano que iba de viaje
llegó a donde está él y al verlo se
compadeció»
(Lc, 10,33)
Laguntza

Es un centro de atención diurna para personas en situación de exclusión social y residencial, donde se ofrecen los servicios sociales de orientación, información,
intervención socioeducativa, y acompañamiento en procesos de inclusión social. En
concreto, ofrece cobertura en necesidades
de alimentación, higiene, y lavandería.
Durante el año 2018 se han atendido a 429
personas.

sidencial, donde se ofrece un espacio de descanso, y se cubren necesidades de manutención e higiene. Dispone de 47
camas, baños, duchas, consigna, comedor y sala de estar.
Durante el año 2018 se han atendido a 118 personas.

Bidelagun

Es un programa de acompañamiento que se realiza en la calle dirigido a las personas en situación de exclusión social y
residencial.
Durante el año 2018 se han atendido a 41 personas.

Hotzaldi

Es un centro de acogida nocturna para personas en situación de exclusión social y re-
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Área de Familia, Mujer e Infancia

E

s un área de acompañamiento especializado dirigida
a familias, mujer e infancia. Un acompañamiento que
se realiza con el objetivo de desarrollar procesos de
promoción humana, buscando fomentar la dignidad y una
mayor autonomía de las personas. Nuestra experiencia nos
indica que la pobreza tiene rostro de mujer y también nos
revela que, en ocasiones, ésta se transmite a los y las hijas.

1.627
40
7
273.773€

Programa Miriam

Acompañamos estas situaciones familiares
a través de:

Desde este Programa se acoge y atiende a
mujeres en situación de vulnerabilidad social. Su misión es la promoción integral de la
mujer desde el desarrollo de sus capacidades y potencialidades, con el objetivo de que
las mujeres logren un mayor empoderamiento personal y social.
Desde el programa, facilitamos espacios de formación y aprendizaje,
lugares de encuentro, de relación y
de diálogo.

Programa Adore

Su objetivo es fortalecer y mejorar la capacidad de las familias, a través de un acompañamiento, para lograr una mayor autonomía e inclusión social:
••• Desarrollando habilidades personales
y/o relacionales.
••• Adquiriendo hábitos y actitudes que
favorezcan la promoción personal y
social.

Nº de personas atendidas
Nº de personas voluntarias
Nº de personas contratadas
Invertido

«Muchacha, a ti te digo,
¡levántate!»
(Mc 5, 41)

Han sido 1593 las mujeres atendidas, de
ellas, 1085 han participado en algunos de los
diferentes talleres y cursos formativos: labores domésticas, geriatría, pediatría, primeros auxilios, nociones básicas de atención al cliente en hostelería, bricolaje de
hogar, orientación laboral, empoderamien-

Han sido 10 las familias acompañadas en diferentes ámbitos de la vida ( convivencia,
empleo, salud…). En total 34 personas en los
municipios de Donostia, Pasaia, Lasarte,
Irún, Eibar y Deba.
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to, autocuidado de la mujer
en la salud, e higiene y alimentación.
Cuenta con un servicio de
orientación y búsqueda de
empleo que ha gestionado la
demanda de 248 familias y
esto ha posibilitado la realización de 107 contratos de
trabajo. En este servicio se
ofrece información y asesoramiento a las mujeres empleadas y a las familias empleadoras sobre derechos y
obligaciones laborales.

Programa Bultzada

El objetivo del programa es
acompañar la escolarización
y socialización de los niños y
niñas para reforzar esta primera etapa que es decisiva
en su desarrollo personal y
social. Este objetivo se desarrolla apoyando las tareas
escolares, trabajando la motivación al estudio y la promoción de la autonomía.
Además se acompañan a las
familias en el ámbito escolar
y lleva a cabo una coordinación con los centros educativos. Estamos interviniendo

en 6 centros escolares a través de las siguientes actividades:
••• Mediación con la escuela y la familia del
menor para facilitar y potenciar el éxito
escolar como herramienta de inclusión
social y laboral.
••• Información, orientación y
asesoramiento a las familias en el ámbito
educativo-formativo.
••• Actividades socioeducativas individuales
y grupales para mejorar la motivación y
la autoestima de los y las niñas.
Otra de las acciones realizadas ha sido la
puesta en marcha y desarrollo de los grupos
de apoyo escolar de Donostia-San Sebastián
e Irún, siendo un total de 35 los niños y niñas
acompañados con este programa y 22 las per-

11

sonas voluntarias que lo han
posibilitado.
Así mismo se ha asesorado y
acompañado la puesta en
marcha de un grupo de apoyo escolar en Eibar que ha
comenzado su tarea con 6 niños y niñas y 2 personas voluntarias.
Además de los nuevos grupos creados, citados anteriormente, se ha mantenido
el acompañamiento a los
equipos de apoyo escolar ya
existentes, en las parroquias de Andoain y Zestoa.

«¿Cuándo te vimos
inmigrante y te acogimos?»
(Mt 25, 38)

Area Vivienda y
Centros Residenciales

L

Programa Zubia

a vivienda es un bien necesario para el
desarrollo integral de las personas.

A través de este Programa ofrecemos una
estancia temporal en nuestra red de viviendas, así como un acompañamiento socioeducativo integral a personas y familias con
necesidad de alojamiento y que se encuentran en una situación económica precaria
y/o en una situación de vulnerabilidad o de
exclusión social.
En el acompañamiento a realizar, se abordan todos los ámbitos de la persona o familia. El objetivo consiste en lograr que alcan-

Desde esta área atendemos a personas y familias que, estando en situación de necesidad de alojamiento, también necesitan de
otro tipo de apoyos en su proyecto de vida
autónoma. Intervenimos, asimismo, desde
la sensibilización y la incidencia tratando
de transformar las causas que provocan las
situaciones de desamparo en el ámbito de la
vivienda.
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Nº de personas atendidas
Nº de personas voluntarias
Nº de personas contratadas
Invertido

163
37
25
1.703.669€

cen unas competencias y recursos para
desarrollar una vida más autónoma.
Durante el año 2018 se han atendido a 37 familias, en los 18 pisos que disponemos, lo
que supone un total de 101 personas beneficiadas.

Centros de acogida residencial

En Caritas disponemos de recursos comunitarios residenciales para acoger a personas que carecen de alojamiento y necesitan
de un apoyo continuado. En ellos acompañamos a las personas residentes en sus procesos de vida cotidiana, potenciando sus
habilidades personales, fomentando su autonomía y sus procesos formativos laborales y de salud, poniendo la mirada en la con-

secución de una mayor
autonomía y calidad de vida
de los y las residentes. Asimismo, trabajamos en los
entornos vecinales y comunitarios en los que las personas residen, con el objetivo
de buscar una mayor integración social.

clusión social y residencial. Han sido 39 las
personas atendidas.

Trintxer-Emeki
Es un centro de acogida residencial que acoge y acompaña a hombres y mujeres que,
por distintas situaciones
personales y sociales, se encuentran en situación de ex-

Betania
Es un centro de acogida residencial, de larga estancia, que acoge y acompaña a personas que
presentan situaciones sociales y sanitarias
complejas que precisan de cuidados y apoyos
específicos para las actividades de la vida diaria. Han sido 10 las personas atendidas.
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Sorabilla
Es un centro de acogida residencial que acoge a jóvenes varones en situación de riesgo
de exclusión y les acompaña en su proceso
de socialización y emancipación. Han sido
13 los jóvenes atendidos.

Comunicación e
incidencia

Esta Área refuerza el trabajo
realizado por Caritas en su
acción de:
••• Lectura y proyección de
nuestra visión de la
realidad; ser Buena
Noticia para las personas
descartadas,
defendiendo sus
derechos y siendo signo
de esperanza y
solidaridad.
••• Cuidar nuestra identidad
y profundizar en nuestro
compromiso con la
misión de acompañar a
las personas más
vulnerables de nuestra
sociedad y a los pueblos
más empobrecidos de la
tierra.
••• Sensibilizar y transmitir
nuestros valores
evangélicos para
construir una sociedad
donde los principios de
dignidad, justicia y
caridad, primen frente al
egoísmo, el
individualismo y la
insolidaridad.

Área de Comunicación
e Incidencia, formación
y Voluntariado
Nº de personas contratadas
Invertido

2
163.556€

«Somos miembros unos de
otros»
(Ef. 4, 25)

Publicaciones
e-mail

105
web

116

Instagram

150

Seguidores/as
Facebook

911

twitter

523

Instagram

347

e-mail

1.606
web

31.000

Acciones de
sensibilización realizadas

••• Exposición “Aparca tu indiferencia”, llevada a cabo en la
catedral del Buen Pastor” (San Sebastián, 12-19 de enero).
••• Concierto solidario organizado por el Colegio Mayor
Aiete en el Kursaal: (San Sebastián, 23 de febrero).
••• VII Cine Fórum de temática social (San Sebastián, 27 y
28 de febrero, y 1 de marzo).
••• Gazte Eguna, Caritas Gipuzkoa (San Sebastián, 21 de
abril).
••• Concierto ProCaritas. Ochote Txabela (San Sebastián, 06
de mayo).
••• Olatu Talka (San Sebastián, 26 de mayo).
••• Concierto ProCaritas en colaboración con Rotary club:
Fairhauen Singers (San Sebastián, 2 de junio).
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••• Exposición “Comparte el
Viaje”, catedral del Buen
Pastor” (San Sebastián,
22 de diciembre - 4 enero
de 2019).

Formación y
Voluntariado

••• Bienvenida en las oficinas de Caritas Diocesana a la
delegación de la Transpirenaica 2018.
••• Campos de trabajo ( San Sebastián 2 al 8 de julio).
••• Exposición “Aparca tu indiferencia”, en el santuario de
Aranzazu (Oñati, 31 de julio -19 de agosto).
••• Exposición “Aparca tu indiferencia” (Arrasate, 20
septiembre - 5 de octubre).
••• Stand de Caritas Diocesana dentro de los actos del
Congreso Global Social Economy Forum (Arrasate, 3octubre).
••• Feria del Voluntariado (Irun, 22 de septiembre).
••• Día Internacional del Voluntariado –Sareginez– (San
Sebastián, 05 de noviembre).
••• Concierto de Navidad ProCaritas: banda de txistularis
de San Sebastián (San Sebastián, 20 de diciembre).

La encíclica Deus caritas est
afirma que “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.”
••• Formación para la
acogida. Durante este
curso el área ha
acompañado un proceso
de aprendizaje en
acogida inclusiva para
los grupos de
voluntariado de Caritas
de: Errenteria, Irun,
Tolosa, Azpeitia,
Azkotia, Andoian, Área
de Personas sin Hogar y
el Grupo local de
Patrocinio comunitario
de Andoain.
••• Se han desarrollado
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cursos de formación
dirigidos a personal
contratado y voluntario
en las zonas. Entre ellos
destacan los siguientes:
infancia y familia,
acompañamiento a
mujeres que han
padecido situaciones de
violencia, comunicación
institucional, análisis
de la realidad social,
vivienda, juego
transformador y la
Doctrina Social de la
Iglesia.
••• Asimismo en noviembre
celebramos el primer
encuentro de sacerdotes
y diáconos, en el que
profundizamos sobre
Doctrina Social de la
Iglesia.
Hemos mantenido los espacios de encuentro y formación de Caritas Gipuzkoa.
••• Bidetik (San Sebastián,
24 de febrero).
••• Ibilian (Azpeitia, 26, 27
y 28 de octubre).
••• Topaki (Gasteiz, 1 de
noviembre).

Área de Economía
Solidaria

«Yo he venido para que tengan vida y la
tengan abundante»
(Jn 10, 10)

C

aritas apuesta por una economía más
humana que esté al servicio del bien común y de una vida digna para todas las
personas. Cree en una economía que prioriza
el cuidado de la creación y defiende un consumo responsable, consciente y transformador.
Esta área desarrolla estos campos de acción:

Cooperación fraterna

Caritas reafirma la dimensión universal de la
caridad llamada al desarrollo integral de todos

Nº de personas atendidas
Nº de personas voluntarias
Nº de personas contratadas
Invertido

34
23
4
1.096.057€

los pueblos de la tierra. Una caridad que se manifiesta en acciones que buscan ser apoyo de manera fraterna a las caritas y comunidades religiosas locales.

Tienda de comercio justo Kitzin

Contribuye a la búsqueda de relaciones económicas justas
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Proyectos de Cooperación al Desarrollo apoyados
Kenia
Ecuador
Congo
Republica Dominicana
Puerto Rico
ADIC - El Salvador
Santa Rosa - Ecuador
ICLI - Escuela Nima - Benin(Africa)
Comunidad Salesiana - Mozambique
Zaporeak – Refugiados Isla Chios
Asociación Kinyabalanga - Congo
Asociación Misioneros Divido
Salvador - Guatemala (agua)
Funduna - Ecuador
Machala – El Oro - Ecuador
Total

85.186€
13.400€
9.768€
25.134€
25.134€
100.504€
20.109€
10.000€
2.500€
10.000€
9.420€
25.000€
8.755€
10.527€
355.437€

basadas en la transparencia y la equidad, asegurando los
derechos de las personas productoras y trabajadoras en los
pueblos del sur. Caritas apoya a los productores locales contribuyendo a su producción de la manera más equitativa.

Se promueven habilidades sociales y el aprendizaje de hábitos de trabajo a fin de lograr un mayor empoderamiento de
la persona.
Durante el año 2018 se han atendido a 18 personas.

Estrategia de empleo y formación

Caritas-Fundación Sarea

Tiene como objetivo mejorar las opciones de empleabilidad
de las personas con mayores dificultades para acceder a un
empleo.

Caritas, junto con Fundación Sarea, apoya proyectos zonales de carácter educativo-ocupacional. Tienen el objetivo de
mejorar la empleabilidad de las personas que se atienden en
Caritas.
••• En Goierri (Lazkao-Beasain), Huertas.
••• En Debagoiena (Arrasate-Oñati), Proyecto Bidean:
• Industrial.
• Huertas.

Taller Lamorous

Es un taller educativo-ocupacional dirigido a personas en
situación de exclusión social y residencial. Tiene como objetivo fundamental favorecer la promoción de la persona.

17

Programa de asesoría jurídica

Se realiza un trabajo especializado de información, ayuda y acompañamiento en situaciones relacionadas con derecho de familia,
vivienda, pensiones y prestaciones sociales,
así como derecho de extranjería, entre otras.
Destaca el crecimiento significativo del número de
personas que han
solicitado asesoramiento previo a la
solicitud de protección internacional.
El asesoramiento
jurídico se dirige,
así mismo, a las
distintas áreas y proyectos de Caritas, otorgando especial importancia al asesoramiento y formación ofrecido a las caritas
parroquiales.
Durante este año, 611 personas y familias
han sido asesoradas a través de este programa.

«El que quiera
ser grande entre
vosotros que sea
vuestro servidor»
(Mc 10, 43)

Las finanzas éticas

Cada vez somos más conscientes del destino de nuestros ahorros y por ello hay más
opciones de banca ética y productos de inversión socialmente responsables que revierten en proyectos con valor añadido desde el punto de vista social, medioambiental,
etc.

Área de Gestión,
Administración y
Recursos Humanos
La cuenta de resultados
Inversión por áreas
Área de Acción en el Territorio
Acción directa en el Territorio
Área de Personas Sin Hogar
Área de Mujer, Familia e Infancia
Área de Vivienda y Centros Residenciales
Área de Economía Solidaria
Área de Comunicación, Formación y Voluntariado
Área de Gestión, Administración y Recursos Humanos
Total

1.496.398€
1.942.615€
1.558.027€
273.773€
1.703.669€
1.096.057€
163.556€
1.191.633€
9.425.728€

Comparativas
Número de personas atendidas

En Zonas
En Áreas
Total
Cantidad de dinero invertida

En Zonas
En Áreas
En gestión y admin.
Total
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2016

2017

2018

19.716
6.993
26.709

17.177
6.302
23.479

15.517
2.669
18.186

2016

2017

2018

2.230.296€
6.244.732€
1.265.676€
9.740.704€

2.484.222€
7.374.413€
1.301.475€
11.160.110€

1.942.615€
6.291.480€
1.191.633€
9.425.728€

Auditoria

Las cuentas de Caritas se someten anualmente a evaluación externa; habiendo sido auditadas, en el ejercicio 2018,
por Alter Consulting.

Nº de personas voluntarias
Nº de personas contratadas
Invertido

Fundación Izan

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.
Por ello promueve la apertura del Programa Proyecto Hombre para la atención integral de drogodependientes y sus familias.
Este Programa atiende actualmente a personas afectadas por otros tipos de adicción.
En el año 1997 amplía su ámbito de actuación creando el Programa Norbera que
aborda las diferentes problemáticas propias
de la adolescencia, que pueden llegar a generar situaciones de riesgo y/o desprotección,
y de sus familias.
https://www.izan.org

7
5
1.191.633€

Fundación Gizaide

Caritas Diocesana de
San Sebastián ha
instituido cinco
fundaciones para
atender, de manera
más especializada,
diferentes
problemáticas que
afectan a las
personas atendidas.

Fundación Hurkoa

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.
https://www.gizaide.org

Fundación Sarea

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.
http://www.sarea.com

Fundación Hurkoa Zainduz

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.
https://www.hurkoa.eus

Creada en el año 2013, tiene como objetivo la
atención de personas mayores dependientes y a sus familias cuidadoras.
https://www.hurkoa.eus
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EL 77% DE ESTOS RECURSOS SON DE
ORIGEN PRIVADO y ponen de manifiesto
el amplio apoyo que recibimos por parte de
personas socias, donantes, empresas e
instituciones que desean ser y son parte de
la solución contra la pobreza.

y... así es como compartimos, más que un camino, un compromiso…
con la dignidad de todas las personas y el bien común.
Todo esto no hubiera sido posible sin la labor de trabajadores,
voluntarios, y las aportaciones de todas las personas e instituciones que
han colaborado con Caritas.
GRACIAS POR ESTAR A NUESTRO LADO
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