Los números hablan
PERSONAS ATENDIDAS Y RECURSOS INVERTIDOS (2015)

PROGRAMA

RECURSOS
INVERTIDOS

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS (2015)
FINANCIACIÓN PROPIA
FINANCIACIÓN AJENA

PERSONAS
ATENDIDAS

CORPUS CHRISTI 2016 Hoja 62

29,42%
ANIMACIÓN COMUNITARIA Y ACOGIDA

675.738 ¤

9.085

INMIGRANTES

34.229 ¤

100

RECLUSOS Y EX RECLUSOS

30.323 ¤

166

PERSONAS SIN HOGAR

470.480 ¤

1.013

INFANCIA

175.145 ¤

154

59.040 ¤

744

1.098.942 ¤

483

300.456 ¤

781

JÓVENES/ESCUELA TL/ CAMPAMENTO
DROGODEPENDIENTES
EMPLEO Y CAMINO DE INSERCIÓN
VOLUNTARIADO Y FORMACIÓN

10.353 ¤

COMUNICACIÓN

27.230 ¤

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

70,58%

Junta de Castilla y León
Entidades locales
Estado y Fondo Social Europeo
Entidades privadas
Conferencia Episcopal
Donantes / Suscript. / Usuarios
Aportacion de Cáritas

133.837 ¤

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

64.918 ¤

305

MAYORES

5.556.683 ¤

587

TOTAL PROGRAMAS

8.637.374 ¤

13.418

2.091.411
131.943
317.609
367.821
58.023
4.759.665
698.925

RECURSOS HUMANOS
2014

2015

VOLUNTARIOS Y COLABORADORES
855

865

CONTRATADOS

Personas atendidas 13.418

AMA Y VIVE LA JUSTICIA

Personas beneficiadas 34.983

271

284

La campaña
de Cáritas en este
año nos invita a abrir
los ojos, pero no para mirar
a cualquier parte, sino para mirar con
perspectiva, con conciencia, con valentía; mirar la
realidad de nosotros hacia fuera para encontrarnos,
a nosotros y a las demás personas.

sinagoga de Nazaret: «El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque me ha ungido para anunciar a los pobres la Buena
Nueva…» (Lc 4, 18), y poder dejar así huellas de justicia y de
liberación a nuestro paso por la Tierra.
«Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad
enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad
demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis» (Mt 10, 7-8). Id

BOLETÍN
DE SUSCRIPCIÓN
Rellena este cupón, recórtalo por la linea de puntos y envíalo a:

Plaza de Viriato, 1
49001 Zamora

D./Dª.

N.I.F.

con domicilio en

calle

Teléfono 1

Teléfono 2

nº

E semestrales

acogidos y amados por el Dios que todo lo crea y recrea. Esta

provocadora que recibimos nuevamente hoy. Dar gratis nuestra

nueva visión nos conduce a dejar que la solidaridad que

propia vida, dejarnos tocar y desgastar.

habita en cada ser humano se manifieste y se produzca una

Se trata de salir a anunciar la locura de una lógica a

auténtica conversión del corazón, de nuestros hábitos, de

contracorriente de todos los siglos, de todos los tiempos. La

nuestros intereses particulares y colectivos.

lógica del don y de la gratuidad que es capaz de denunciar

La experiencia de ser amados por Dios es la que nos posibilita

las injusticias que provocamos los seres humanos al tiempo

amar a los hermanos (cf. 1Jn 4, 10. 16). No se puede dar de

de poder transformar las personas y las estructuras.

convierte en motor que nos impulsa a vivir hacia los demás.

Celebrar el Día del Corpus y unido a él, el Día de Caridad
nos invita a volver los ojos al Señor. Jesús que se nos hace

CÓDIGO CUENTA CLIENTE
ENTIDAD

E trimestrales

y salid al encuentro, esta es la invitación, la propuesta

lo que no se tiene. La experiencia de sentirnos amados se

C. P.

e-mail

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

Piso

Y en ese abrir los ojos sabernos y reconocernos mirados,

SUCURSAL

D.C.

Nº CUENTA

E anuales

Por eso, como dice el Papa Francisco, «siempre hace falta

presente en la Eucaristía, nos indica con su actuación el camino.

cultivar un espacio interior que dé sentido al compromiso»

Es necesario, como Él hizo, fijarse en la persona concreta,

(EG, 262), que nos haga salir de nuestra comodidad, de

descubrir en cada persona a un hermano que reclama nuestra

nuestros egoísmos, de nuestros prejuicios, para encontrarnos

atención y nuestra ayuda.

con la humanidad de cada persona que nos encontramos por
el camino, y así hacer nuestras las palabras de Jesús en la

Salir, atrevernos, cambiar, empezar. Deja tu huella.

Domiciliando su pago en Banco/Caja de Ahorros

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

Zamora, a

de

de 20

D Í A

D E

C A R I D A D

Domingo 29 de mayo de 2016

OBJETIVO
Fomentar la inserción laboral y la igualdad de oportunidades sociolaborales
para aquellos colectivos que se encuentren en riesgo o exclusión social.
DESTINATARIOS
Personas en riesgo o exclusión social.
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Elaboración de ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN, para
promocionar a las personas en situación de vulnerabilidad y facilitar su
acceso al mercado laboral.

ACCIONES Y SERVICIOS
- Acogida / Motivación Laboral.
- Intermediación Laboral.
- Orientación Laboral.
- Prospección del mercado laboral.
- Sensibilización.
- Acciones formativas: Talleres de
Empleabilidad, Cursos de Operaciones
Básicas de Cocina, Limpieza, Empleo
Doméstico, Educación Medioambiental,
Autoempleo...

PROGRAMA DE EMPLEO

CÁRITAS Zamora EN TITULARES
ANIMACIÓN COMUNITARIA
Cáritas cuenta a los alumnos del IES Río Duero la realidad de la pobreza
en Zamora.

INTERPARROQUIAL DE TORO

CÁRITAS Y EL EMPLEO
CENTRO DE FORMACIÓN Y EMPLEO DE
CÁRITAS DIOCESANA DE ZAMORA

“Lo más importante es promocionar a la persona frente a una respuesta
únicamente asistencial”.

INTERPARROQUIAL DE BENAVENTE
“Ahora también piden ayuda en Cáritas personas con muy buena
preparación académica y parejas jóvenes con hijos”

MAYORES (Fermoselle, Toro, Alcañices, Carbajales y Villarrín)

Plz. Santa María La Nueva, 2 Zamora
Tlfs: 980 531 041 / 646 144 822

Las residencias de Cáritas cuidan de 600 personas mayores en Zamora.

empleo@caritaszamora.org

CAM
Los niños del CAM cumplen un sueño: visitar el Bernabéu

CAMINO DE
INSERCIÓN
ACTIVIDADES
JARDINERÍA (mantenimientos, riegos,
tratamientos fitosanitarios, podas…)
- Proyecto ECOBENE : tratamiento
de residuos vegetales.
FORMACIÓN
- Actividades auxiliares de jardinería.
- El proceso del reciclado textil:
desde la recogida a la venta del
producto.
- Actividades auxiliares de
agricultura, horticultura y viticultura
(Topas).
- Autoempleo.
PROYECTO TEXTIL
- El Armario de la Reina: Espacio
solidario de venta y dispensación
gratuita de ropa de segunda mano
(C/ Reina, 1).
CATERING
LIMPIEZA DE LOCALES

JÓVENES

PIAEI

Programa integral de activación de
la empleabilidad e inserción laboral

DESTINATARIOS
- Titulares o Beneficiarios de Renta Garantizada de Ciudadanía, es decir, el 75%
de las personas que se acojan a este programa serán perceptores o beneficiarios
de RGC, en edad laboral.
- Preferentemente con una antigüedad en RGC menor de 18 meses.
OBJETIVO
Mejorar la Empleabilidad y/o la capacitación profesional, a través de Itinerarios
Individualizados.
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
- Itinerarios Individualizados de Inserción Socio-Laboral, tutorización, formación
en habilidades sociales básicas para mejorar la empleabilidad y/o su cualificación
profesional mínima.
- Compromiso Orientativo de un 15% de Inserción.
ACCIONES Y SERVICIOS
- Información, captación y selección de candidatos.
- Orientación laboral y asesoramiento.
- Acciones Formativas: Habilidades sociales, empleabilidad y mercado laboral,
alfabetización informática, igualdad de oportunidades, y Formación Profesional.
- Prospección del mercado laboral.
- Intermediación laboral.
- Acompañamiento o apoyo y seguimiento en la insercción laboral.

Cáritas otorga a 30 jóvenes los títulos de Coordinador y Monitor de
Tiempo Libre

CENTRO DE ACOGIDA
Más de 1000 personas sin hogar fueron atendidas en la Casa de Acogida
de Cáritas

RECLUSOS Y EX RECLUSOS
Hombres de mediana edad con problemas de adicciones y extranjeros,
perfil de los reclusos atendidos por Cáritas en Topas

INMIGRANTES
Cáritas ofrece un curso gratuito de Lengua y Cultura española para
inmigrantes

DROGODEPENDIENTES
Los centros para drogodependientes atendieron a cerca de 500 personas
en 2015

EMPLEO
Cáritas amplía su programa de Empleo con un área para perceptores
de Renta Garantizada de Ciudadanía

EMPRESA DE INSERCIÓN
La tienda de 2º mano ha dispensado ropa gratis a más de 1000 personas
en 2015
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