
¿...Y LAS CARITAS
PARROQUIALES?

JON TELLETXEA (Irun, 1976), responsable
del área Lurraldea de CARITAS
GIPUZKOA defiende que Caritas, además
de prestar servicios a la comunidad,
debe de ser “instrumento de animación
comunitaria y creador de tejido social".

Las Caritas parroquiales son la primera

puerta de entrada de CARITAS GIPUZKOA.

Efectivamente. Cuando una persona

requiere de la ayuda de CARITAS

GIPUZKOA debe de acercarse a la

parroquia de su barrio/pueblo/ciudad.

Al fin y al cabo, la comunidad de

CARITAS GIPUZKOA es la que apoya a la

persona cuando acude en busca de

algún tipo de ayuda.

El objetivo que perseguimos es que la

persona que llega a CARITAS GIPUZKOA

pueda recibir la ayuda necesaria.

Nuestra labor no se ciñe solamente a la

ayuda económica. Va más allá.

Buscamos el desarrollo integral de la

persona desde el ámbito comunitario y

relacional. El apoyo mutuo desde la

proximidad.

 Tras realizar una petición de ayuda

¿Cuáles son los siguientes pasos?

El encuentro, la escucha… Apoyo

emocional desde la cercanía.

Empatía. Poner en común o

compartir la situación que presenta

la persona desde el respeto.

Caminar conjuntamente. Ver con

que capacidades cuenta para

diseñar los pasos a dar y desde la

autonomía personal como puede

salir de esa situación.



"HA FINALES DE
ESTE MES

CUMPLIRÉ AÑOS;
QUIERO IR

ACOMPAÑADO
AL CINE."

 "NUESTRO MAYOR
VALOR ES LA

RELACIÓN HUMANA"

A esa labor hay que añadirle otro aspecto importante: valorar y potenciar el

trabajo en red, tanto interno como externo. Es una oportunidad de trabajar,

conjuntamente, con la administración -Servicios Sociales de base- y con el

Tercer Sector. 

En las cogidas parroquiales de CARITAS GIPUZKOA, ¿Quién proporciona la

respuesta a la petición de ayuda?

La acogida la lideran los equipos formados por voluntarias/os. Las

decisiones, en relación, a los criterios de acogida y valoración, las toman

ellas y ellos en común. Son la base de las acogidas parroquiales. Realizan un

gran valor humana. El apoyo que proporcionan es muy variado:

subsistencia, suministros, vivienda…

Estos equipos cuentan con el apoyo y el acompañamiento de las/os

técnicas/os de CARITAS GIPUZKOA. De las/os trabajadoras/es sociales.

Ellas/os son subsidiarios de los equipos de voluntarias/os de la Caritas

parroquiales a los que acompañan. Su objetivo es, ser soporte; ofrecerles

ayuda técnica.

Comparando la labor que realiza la

administración pública, que cuenta

con diferentes prestaciones, y

CARITAS GIPUZKOA, nuestro mayor

valor es la relación humana: el

vínculo de igualdad con las personas

que acude a las diferentes acogidas

parroquiales. El tú a tú. Esa es

nuestra esencia: el capital humano.


