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Comprometerse es un modo de ser y estar en el mundo.
Atrévete a ir contracorriente, conviértete en motor de cambio
de la sociedad, centra tu vida en el ser con los demás y
para los demás: es una propuesta de vida para ser feliz.
Te invitamos a vivir un compromiso que da sentido a los pequeños
gestos imperceptibles, a lo cotidiano, al trabajo. Y que al tiempo
transforma el espacio vital y el tiempo que nos ha tocado vivir.
La realidad actual se caracteriza por la falta de compromiso tanto
en lo personal como en lo social. Comprometerse está asociado a
para siempre y en un mundo en que casi todo es para un rato suena
a trasnochado.
Pero en Cáritas vamos contracorriente y con toda la fuerza que nos
exige el momento que vivimos proponemos un compromiso que es
un modo de ser, de relacionarnos con nosotros, con las demás
personas y con el mundo. Nuestro compromiso es una manera de
entender y compartir la vida.
Conoce, a través de este folleto, la fraternidad que se concreta en
vivir la entrega, la fidelidad, la utopía, el testimonio, el acompañamiento, la gratuidad y la opción por los pobres.
Desde Cáritas queremos poner en valor la vida que se entrega a
los más pobres y frágiles a través de todos los proyectos e iniciativas,
e invitamos a toda la sociedad a conocerlos, a participar en ellos
y a sumarse a esta corriente de amor por los preferidos de Dios.
Antonio Jesús Martín de Lera
DELEGADO- DIRECTOR DE CÁRITAS DIOCESANA DE ZAMORA

Nace una nueva marca de ropa:
MODA-RE

Cáritas Diocesana de Zamora se embarca en un nuevo
proyecto de reciclado textil con criterios éticos para insertar
personas: moda- re. Esta nueva marca es una iniciativa
de economía social, auspiciada por Cáritas Española, que
cuenta en toda España con 80 puntos de venta, otros 3.800
de recogida de ropa usada y 3 plantas de gestión integral.
En Zamora, este proyecto de reciclado textil se hace visible en la tienda de ropa, “El Armario
de la Reina” (Calle Reina, 1). Este punto de venta de ropa de segunda mano lo gestiona la
empresa de inserción “Camino de Inserción”, y éstos son los indicadores socio- económicos:
Nº trabajadores
11
Nº Voluntarios
9
Punto de venta
El Armario de la Reina
Recogida de ropa
86 contenedores
Sedes de Cáritas
Parroquias
1 Planta de gestión integral

Junto a estos datos, no hay que olvidar el compromiso con la sostenibilidad del planeta, si
se tiene en cuenta que la actividad de este proyecto textil a nivel nacional permite ahorrar
56 millones de metros cúbicos de agua y evita la emisión a la atmósfera de unas 680.000
toneladas de CO2. Con este modelo de economía solidaria se consigue da una nueva vida
a la ropa y a las personas que lo necesitan, cuidando la máxima dignificación de la relación
de ayuda y garantizando, además, la autosuficiencia económica del proyecto.
Tras un laborioso proceso de coordinación para alcanzar un marco de trabajo común, 29
Cáritas Diocesanas de España han sumado sinergias para crear este proyecto de reciclado
de ropa de segunda mano con estrictos criterios de sostenibilidad y de valores éticos.
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CONSUMIR COMERCIO JUSTO
otra forma de Solidaridad
Cáritas Diocesana de Zamora da sus primeros pasos en el Comercio Justo.
A través de un acto tan cotidiano como es consumir podemos cambiar el mundo y hacerlo
un poco más habitable, sobre todo para los más desfavorecidos.
Podemos resumir el Comercio Justo en 10 principios fundamentales que han de cumplirse
para que un producto reciba un sello acreditativo.

CÁRITAS SE RENUEVA
Cáritas Diocesana de Zamora necesita una amplia infraestructura para desarrollar
su labor diaria, y de esa forma mejorar la respuesta que se ofrece a las familias
y otros colectivos que lo necesitan. A lo largo del 2017 y en lo que va de año,
la entidad ha realizado un gran esfuerzo económico en la rehabilitación y
adecuación de algunos de sus centros, lo que ha supuesto una inversión de
más de 2 millones de euros. Estas son las obras más importantes:
Casa Betania (tras la iglesia de La Magdalena). Rehabilitación de este edificio que
acogerá la nueva Casa de Acogida de Cáritas para transeúntes e indomiciliados.

Residencia “Matías Alonso” (Villarrín de Campos). Se ha procedido a la adecuación
y remodelación interior de algunas de sus dependencias.

Residencia “Conchita Regojo” y “D. Antonio y Dña. Esther” (Fermoselle).
Remodelación total de la fachada, ventanas y tejado de los dos centros residenciales.

Centro de Formación y Empleo (Pza. Santa Mª la Nueva). Rehabilitación completa
del edificio para adecuarlo a las necesidades y exigencias que marca la legislación.

fotoNoticias
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MAYORES

Encuentro Intergeneracional.
Residencia San Agustín

Despedida de sor Raquel.
Residencia Virgen de la Salud

Curso formativo en Toro

Clausura de curso formativo en Zamora

EMPLEO

PERSONAS SIN HOGAR

Clausura de curso formativo en Benavente

Día de las Personas sin Hogar

PROGRAMA DE RECLUSOS

CENTRO DE APOYO AL MENOR

Día Universal del Niño

Visita del Obispo a Topas

Datos
económicos
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Personas atendidas y recursos invertidos (2017)
PROGRAMA

RECURSOS
INVERTIDOS

PERSONAS
ATENDIDAS

Animación Comunitaria y Acogida
Inmigrantes
Reclusos y Ex Reclusos
Personas Sin Hogar
Infancia
Jóvenes/Escuela TL/Campamento
Drogodependientes
Empleo y Camino de Inserción
Vountariado y Formación
Comunicación
Administración y Gestión
Cooperación Internacional
Asesoría jurídica
Mayores

582.074 €
35.175 €
33.483 €
616.267 €
209.459 €
97.652 €
1.271.765 €
564.972 €
17.232 €
29.440 €
167.974 €
9.400 €
5.228 €
6.542.793 €

6.541
71
202
839
151
526
500
878
616

10.182.915 €

11.333

TOTAL PROGRAMAS

294
170
545

Procedencia de los recursos (2017)
€
€
€
€
€
€
€

Junta de Castilla y León
Entidades Locales
Estado y Fondo Social Europeo
Entidades Privadas
Conferencia Episcopal
Donantes/Suscriptores/Usuarios
Aportaciones de Cáritas

2.117.655
128.201
565.331
294.500
56.407
5.380.112
1.640.710

TOTAL

10.182.915 €

27,60%
72,40

financiación ajena
financiación propia

Recursos humanos
2017

VOLUNTARIOS / COLABORADORES

762

CONTRATADOS

300

hazte donante
sé parte
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Rellena este cupón, recórtalo y envíalo a:
Plaza de Viriato, 1 I 49001 Zamora
También puedes realizar tu donativo a través
de nuestra página web www.caritas.es/zamora

Nombre
Domicilio
C.P.

Ciudad

Provincia

Teléfonos

NIF

e-mail

Deseo hacerme socio colaborador de CÁRITAS DIOCESANA DE ZAMORA con una aportación de:

€ mensuales

€ trimestrales

€ semestrales

€ anuales

Domiciliando su pago en el NÚMERO DE CUENTA
IBAN

del Banco/Caja de Ahorros
[firma]
Para lo que autoriza a la entidad
a efectuarle el cargo correspondiente.

Zamora, a

de

de 20

Al colaborar con CÁRITAS DIOCESANA DE ZAMORA también recibirás esta publicación en tu casa
Las donaciones realizadas a Cáritas desgravan en el IRPF/Impuesto de Sociedades. Para ello es imprescindible que nos hagas llegar el NIF/CIF

TESTAMENTO SOLIDARIO También puedes colaborar con Cáritas con un legado o una herencia

P L A Z A D E V I R I ATO, 1

I

49001 ZAMORA

I

980 50 99 94

