PERSONAS ATENDIDAS Y RECURSOS INVERTIDOS (2013)

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS (2013)

PERSONAS
atendidas

PROGRAMA

RECURSOS
invertidos

32%

11.476

469.427 €

93

31.206 €

216

36.910 €

1.846

415.311 €

165

196.128 €

FINANCIACIÓN PROPIA

60

38.587 €

FINANCIACIÓN AJENA

CAMPAMENTO DE VERANO

655

29.432 €

DROGODEPENDIENTES

555

1.068.113 €

EMPLEO

446

139 293 €

305

21.910 €

ACOGIDA
INMIGRANTES
RECLUSOS
PERSONAS SIN HOGAR
INFANCIA
J VENES/ESCUELA TL

VOLUNTARIADO Y FORMACI N

68%

RECURSOS HUMANOS
2012

VOLUNTARIOS Y COLABORADORES

11.202 €

COMUNICACI N

2013

856

860

286.960 €

ADMINISTRACI N Y GESTI N
COOPERACI N INTERNACIONAL
ROPERO
RESIDENCIAS DE MAYORES

220

37.401 €

4.020

€

534

5.543.176 €

CONTRATADOS
258

268

PERSONAS ATENDIDAS

20.591

TOTAL

8.325.056

€

2012

2013

23.217

20.591
Este año el lema de campaña de Cáritas para el día de Caridad nos invita a crear esperanza. Es la constatación de la realidad
que hace posible Cáritas, el testimonio de todas aquellas personas que están llenando de pequeños oasis de vida, oportunidad
y esperanza, desde lo sencillo y lo cotidiano. Al tiempo es una invitación a construir comunidad, a ponerse en marcha y responder
al “ven y lo verás” evangélico, a celebrar la gratuidad de la caridad que abre caminos de esperanza y oportunidad.
Plaza de Viriato, 1
49001 Zamora

D./D».

N.I.F.

con domicilio en

calle

Tel fono 1

Tel fono 2

n…

€ semestrales

Cáritas Diocesana de Zamora construye espacios de esperanza, zonas liberadas para recuperar la vida y la dignidad de las
personas, desde lo sencillo y lo cotidiano, desde la fidelidad a un Dios Padre de todos que se conmueve con los más débiles y
pequeños. Cada voluntario, cada trabajador de Cáritas genera esperanza a aquellos que se acercan a nosotros y se sienten
acogidos, valorados y queridos.

C DIGO CUENTA CLIENTE
ENTIDAD

€ trimestrales

Hoy es un imperativo urgente encarnar la coherencia y radicalidad del Evangelio, ser Buena Noticia en cada encuentro, con cada
persona, en cada acción, en cada escucha, en cada proyecto, en cada proceso, en cada presencia… Buena noticia para las
personas en situación de exclusión, buena noticia para la sociedad, buena noticia para el mundo, buena noticia de esperanza.

C. P.

e-mail

Deseo hacerme socio colaborador de CçRITAS DIOCESANA DE ZAMORA con aportacin de:
€ mensuales

Piso

SUCURSAL

D.C.

N… CUENTA

€ anuales

Celebrar el Día del Corpus y el Día de Caridad nos invita a los cristianos a ser personas de esperanza para todos, en especial
para aquellos que necesitan nuestra ayuda y que buscan razones para esperar.

Domiciliando su pago en Banco/Caja de Ahorros

para lo que autoriza a la entidad a efectuarle el cargo correspondiente.

En medio de una sociedad asfixiada por la crisis, el desempleo y el desánimo para buscar nuevos caminos, Cáritas, desde su
acción, su denuncia y su compromiso con las personas más vulnerables de nuestra sociedad, anuncia a través de su propia
experiencia la necesidad de abrir vías, caminos a la esperanza como un horizonte abierto al cambio que tiene su raíz en el
corazón y en el comportamiento de cada persona.

Zamora, a

de

de 20

Hace poco leía un artículo desolador
Retwitteado por Caritas

Manuela Montero @residente Centro de personas mayores S.Agust n Toro - 6min

Por el amor seremos todos felices y nuestra vida será con
paz y alegría. Mi deseo es que llegue a ser realidad para
todos los hombres.
Abrir

Responder

Retwittear

Favorito

Más

Retwitteado por Caritas

Sonia Ang lica Valencia @participante del programa de Empleo - 25min

Gracias a Cáritas encontré mi empleo. Mantuvieron viva mi
esperanza en los momentos difíciles. Ahora quiero ser
voluntaria y ayudar a otros
Abrir

Responder

Retwittear

Favorito

Más

Retwitteado por Caritas

David Gonz lez @residente de Proyecto Hombre - 2h

Voy a salir de esto porque me siento con fuerza. Tengo junto
a mí los apoyos más importantes: la familia, mis amigos y
Cáritas
Abrir

Responder

Retwittear

Favorito

Más

Retwitteado por Caritas

Milagros Salazar @participante del Centro de Apoyo al Menor (CAM) - 6h

He aprendido dos cosas importantes: a respetar a los mayores
y a ser más buena con los que me rodean.
¡Me gusta el CAM!
Abrir

Responder

Retwittear

Favorito

Más

Retwitteado por Caritas

Jos Antonio Velasco L pez @un a o de voluntario. Programa de C rcel - 13h

Esta experiencia me permite aportar tiempo, conocimiento
e ilusión a quien lo necesita. ¡Quiero contribuir a su esperanza
de libertad!
Abrir

Responder

Retwittear

Favorito

Más

El primer capital que se ha de salvaguardar y valorar es el hombre, la criatura preferida
de Dios. Hay que proteger a la persona en su integridad ya que el hombre es el autor,
el centro y el fin de toda actividad económico-social. El ser humano es el primer agente
de su propio desarrollo y lo convierte en el centro de nuestra acción social y en nuestro
acompañamiento.
Trabajamos por la justicia dice el lema de Cáritas, pero también para sobrepasar esa
justicia con la lógica del don y de la gratuidad. En Cáritas luchamos para que cada uno
tenga lo suyo y para que a cada persona se le reconozcan sus derechos y pueda así
vivir con la dignidad que merece.
Dejemos a nuestras espaldas una cultura de usar y tirar y abracemos otra del encuentro,
de la aceptación, de la donación y del servicio. Sigamos en el sendero de la búsqueda
de la igualdad de modo tal que “al que recogía mucho no le sobraba y al que recogía
poco no le faltaba”. No descuidemos la terapia preventiva y curativa, vayamos más allá
que los meros cuidados paliativos. Tenemos que descubrir juntos gestos y acciones que
nos lleven a un compromiso cada vez mayor en la construcción de un mundo mejor.

sobre la situación de desempleo en
nuestro país. Me estremecí cuando
referían que cada dos minutos, más o
menos el tiempo que usted puede tardar
en leer este articulo, tres personas se
han quedado en España sin trabajo.
Seguramente tres parados que engordan
las cifras del paro, posiblemente tres
familias “normalizadas”, como usted y
como yo, que un buen día sin saber
porque dejan de trabajar. Personas a las
que con el paso del tiempo ven como
se agotan sus prestaciones de
desempleo, que suelen ser mínimas y
efímeras, y aparecen las dificultades para
cubrir sus necesidades más básicas, un
alto nivel de ansiedad, una baja
autoestima, desmotivación laboral,
desestructuraciones familiares y un largo
etcétera.
Para C ritas, el empleo es considerado
como uno de los mecanismos m s
importantes y efectivos para prevenir
la exclusi n social.
En un momento en el que escasea el
empleo, tenemos que crear
oportunidades para los que ahora más
que nunca se quedan fuera del sistema,
por este motivo se arriesga y se apuesta
por iniciativas laborales y formativas cuya
principal característica es el
acompañamiento individualizado.
Habitualmente se hace preciso desarrollar
lo que se conoce como Itinerario de
inserción sociolaboral personalizado, en
el que cada persona recibe un servicio
de orientación laboral y asesoramiento
para el empleo mediante el que va
mejorando su autonomía personal, la
responsabilidad sobre su propio proceso
de desarrollo personal y profesional, y
sus condiciones de empleabilidad. Estos
Itinerarios que cuidan de forma integral
a la persona, son procesos muy largos,
con continuos reajustes y altas dosis de
flexibilidad.

¿Qué es El Armario de la Reina? La respuesta parece sencilla:
una tienda. Sin embargo, el trasfondo de este establecimiento
ubicado en la calle Reina nº1 de Zamora guarda para sí algunos
detalles que lo convierten en la primera iniciativa empresarial de
carácter social en la ciudad. Todo empezó cuando Cáritas
Diocesana de Zamora, a través del programa de Empleo, decidió
dar el salto y apostar por una iniciativa empresarial que apoyara
el cambio hacia un modelo económico y social más justo y
solidario. En Cáritas siempre se ha creído en el empleo como
el vehículo para la integración social del ser humano. Así las
cosas, y de la mano de Cáritas, surge la empresa de inserción
“Camino de Inserción” que será la encargada de gestionar y
desarrollar este primer gran proyecto de economía social
relacionado con el reciclado de textil y que contempla la apertura
de esta tienda de ropa de 2º mano: “El Armario de la Reina”.
La puesta en marcha de este proyecto de economía social ha
supuesto también la dignificación en la entrega de ropa a través
del tradicional ropero de Cáritas. Y es que con la apertura de la
tienda de ropa usada, se clausura el Ropero que ha realizado

una labor ingente a lo largo de tres décadas. Ahora la dispensación
gratuita de ropa a las familias necesitadas se realizará en El
Armario de la Reina donde, a diferencia de lo que ocurría antes,
los usuarios podrán probarse y elegir las prendas que mejor se
ajusten a su necesidad. Por otro lado, las familias con escasos
recursos económicos podrán acceder a la compra de ropa en
una tienda de similares características a las que existen en la
ciudad, con la diferencia de que se vende el producto a precios
tan reducidos que no tienen competencia. El tercer objetivo que
se ha logrado es la creación de puestos de trabajo para personas
procedentes de colectivos de riesgo o exclusión social. Una
plantilla que podrá crecer gracias a la recaudación que se
obtenga de la venta de ropa usada, ya que los beneficios
repercutirán en la propia empresa. No existe lucro económico
ni para Cáritas ni para la empresa de inserción.
Lo único que no cambia en todo este proceso es la donación de
ropa por parte de los ciudadanos. Las sedes centrales de Cáritas
en Zamora, en Toro y en Benavente seguirán recogiendo la ropa
de 2º mano. Además se amplía la recogida a todas las parroquias
de la diócesis y a las residencias de mayores que tiene la entidad
en Fermoselle, Carbajales, Toro, Alcañices, y Villarrín.

“CAMINO DE INSERCI N, SLU”, al igual que el resto de empresas calificadas de inserción, han de desarrollar su labor al auspicio
de la Ley 44/2007 de 13 de diciembre de Regulación del Régimen de las Empresas de Inserción. Lo que significa que tienen la obligación
legal de reinvertir por lo menos el 80% de los beneficios obtenidos en la misma empresa. Sin embargo, en CAMINO DE INSERCIÓN
hemos optado por el 100%. No existe el lucro económico ni para la empresa, ni tampoco para Cáritas Diocesana de Zamora que
apoya y promociona CAMINO DE INSERCIÓN desde sus orígenes. Y no sólo eso, sino que la ley también exige que el 50% de los
trabajadores que formen parte de esta empresa de inserción pertenezcan al colectivo de personas en exclusión social. Una condición
que será controlada y reconocida por los CEAS del Ayuntamiento o la Diputación.
Teniendo como base la legislación, CAMINO DE INSERCIÓN inicia su andadura con los objetivos de favorecer la inserción sociolaboral,
cubrir necesidades de colectivos sociales vulnerables, crear puestos de trabajo siguiendo itinerarios de inserción sociolaboral y añadir
valor a la economía del territorio. Aunque no hay que olvidar que CAMINO DE INSERCIÓN es una empresa de tránsito, significa esto que
los trabajadores han de seguir un itinerario que los prepare para acceder al mercado ordinario.
Con la actividad de reciclado textil y la apertura de “El Armario de la Reina” hemos conseguido dignificar la entrega de ropa. Ahora los

En el a o 2013 fueron 425 las
personas atendidas desde el programa
de empleo, logrando un total de 65
inserciones laborales.

usuarios del tradicional ropero de Cáritas se desplazarán hasta el establecimiento para obtener sus prendas de forma gratuita, con la diferencia
de que ahora podrán elegir aquello que se adapte a sus necesidades. Por otra parte, las familias con escasos recursos podrán adquirir esta
ropa a precio muy reducido y por último, se han creado puestos de trabajo para colectivos de exclusión social. No podemos olvidar tampoco
la importante contribución al medioambiente que se realiza con la puesta en marcha de esta iniciativa: Reduce, Recicla, Reutiliza.

MARI LUZ FDEZ. DEL CAMPO LOBATO

MIGUEL ANGEL RÍO

Coordinadora Programa de Empleo. Cáritas Diocesana de Zamora

Gerente “Camino de inserción”
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e-mail

Deseo hacerme socio colaborador de CçRITAS DIOCESANA DE ZAMORA con aportacin de:
€ mensuales

Piso

SUCURSAL

D.C.

N… CUENTA

€ anuales

Celebrar el Día del Corpus y el Día de Caridad nos invita a los cristianos a ser personas de esperanza para todos, en especial
para aquellos que necesitan nuestra ayuda y que buscan razones para esperar.

Domiciliando su pago en Banco/Caja de Ahorros

para lo que autoriza a la entidad a efectuarle el cargo correspondiente.

En medio de una sociedad asfixiada por la crisis, el desempleo y el desánimo para buscar nuevos caminos, Cáritas, desde su
acción, su denuncia y su compromiso con las personas más vulnerables de nuestra sociedad, anuncia a través de su propia
experiencia la necesidad de abrir vías, caminos a la esperanza como un horizonte abierto al cambio que tiene su raíz en el
corazón y en el comportamiento de cada persona.

Zamora, a

de

de 20

