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En Cáritas nos gusta pensar que el mundo es un pueblo habitado por más
de 7.000 millones de vecinos y vecinas que se conocen y se ayudan .
Un pueblo en el que todo lo que ocurre nos importa y nos afecta porque
todos somos pueblo de Dios y nadie debería quedarse fuera.
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Cáritas, es ese grito que quiere hacer presente la nostalgia de
Dios, que se acerca a todo sufrimiento, pobreza y exclusión.
Es la memoria resucitada que muestra sus llagas santas al
mundo. El resucitado es el crucificado.
La memoria de Cáritas es la memoria de sus rostros que se hacen
presentes en el rostro de Cristo, nacido del linaje de David. Es uno de los
nuestros, está presente en cualquiera de las 13.152 personas atendidas.
No es un número, es alguien que tiene un nombre, una historia, un rostro.
Por ahí, por su vida ha pasado el Señor. Es posible
que sea uno de los 337 contratados, o uno de
los 892 voluntarios o colaboradores. No tengáis
dudas, era el Señor, porque su historia era
suya y su paso era el suyo.
Gracias por ser el rostro de la Iglesia de Zamora
que acoge, escucha y acompaña.

+Fernando Valera Sánchez
OBISPO DE ZAMORA

En esta memoria queda reflejado el trabajo que Cáritas ha desarrollado
en el pasado año 2020. Trabajo marcado ineludiblemente por lo que
ha provocado esta pandemia. La fuerza de Cáritas es el amor, el Amor
con mayúscula, Jesucristo, que nos mueve a todos a vivir como
hermanos.
Con esta Memoria queremos reconocer y agradecer a todas las
instituciones públicas y privadas, a las comunidades parroquiales, a
las comunidades religiosas y a los socios y colaboradores su aportación.
De forma especial queremos agradecer a los voluntarios, su entrega
generosa y desinteresada. Agradecer también la
labor de los trabajadores de Cáritas que en
estos tiempos han sabido sacar lo mejor de
sí mismos y entregarse con dedicación y
esmero a la tarea de acoger y atender a todos
los que han llegado hasta nosotros.
Antonio Jesús Martín de Lera
DELEGADO- DIRECTOR DE
CÁRITAS DIOCESANA DE ZAMORA
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DIARIO DE PANDEMIA
ACOGIDA Y ATENCIÓN PRIMARIA

Personas atendidas: 8.418

El programa no ha cerrado en pandemia centralizando su atención en la sede central de
Cáritas y, después, retomando la presencia en las parroquias donde es posible mantener las
medidas sanitarias pertinentes. Se ha acogido y acompañado a las personas o familias que
han solicitado ayuda, iniciando con ellas un proceso individual o familiar de inserción social.

PROGRAMA DE JÓVENES

Personas atendidas: 127

Azemur, la Escuela de Tiempo Libre de Cáritas Diocesana de Zamora, ha continuado con sus
cursos, en modalidad 100% online con el objetivo de seguir siendo un referente en la formación
de calidad para futuros monitores y coordinadores de tiempo libre.

PROGRAMA DE INFANCIA

Personas atendidas: 151

Los tres Centros de Apoyo al Menor han adaptado su funcionamiento para seguir acompañando
a menores y familias en riesgo de exclusión social. Ahora trabajan por turnos y con grupos
reducidos dando una respuesta educativa, en el marco de la educación no formal, y potenciando
un desarrollo de su ocio y tiempo libre de manera saludable.

PERSONAS SIN HOGAR

Personas atendidas: 725

Este recurso se hizo más imprescindible que nunca, principalmente durante el confinamiento
estricto. La Casa de Acogida dio cobijo a las personas en situac ión de calle que tenían que
permanecer en un lugar fijo para respetar las normas establecidas. El comedor social suspendió
su actividad en el centro, pero siguió activo llevando menú diario de comida y cena a domicilios.

RECLUSOS Y EXRECLUSOS

Personas atendidas: 186

El 2020 representó un doble cierre para los que cumplen condena en los centros penitenciarios.
Si ya es difícil el aislamiento social diario, lo es aún más si se suprime el contacto con las
familias, actividades o los permisos. Desde Cáritas se intentó aliviar esta situación intensificando
el contacto telefónico con las familias y manteniendo con ellos el contacto vía correspondencia.

PROGRAMA DE INMIGRANTES

Personas atendidas: 97

Este programa ha mantenido la atención presencial, telefónica o telemática a todas las consultas,
solicitudes de información y orientación sobre cualquier tema de extranjería. Las clases de
alfabetización y cultura española tuvieron que suspenderse.

PROGRAMA DE MAYORES

Personas atendidas: 525

El impacto del Covid ha golpeado con fuerza a los mayores. No hay consuelo para la pérdida
de tantas vidas y el esfuerzo de nuestros trabajadores ha intentado paliar, un poco, los efectos
de esta enfermedad. Las visitas, cerradas en un primer momento, se han retomado y la vida
del centro continúa adaptándose a los protocolos sanitarios que marcan la nueva normalidad.

ADICCIONES

Personas atendidas: 636

Los programas han continuado trabajando para dar respuesta a sus participantes. En Prevención
el contacto con adolescentes fue telefónico, retomando la actividad presencial en cuanto fue
posible. Las Comunidades adaptaron su funcionamiento, intentando sobrellevar la ansiedad
que producía el aislamiento. El Centro de Atención al Drogodependiente dio respuesta presencial
y telefónica acompañando a los usuarios en los momentos de tristeza e incertidumbre.

EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL

Personas atendidas: 1.076

Tras un primer momento de atención telefónica y presencial en los casos de mayor urgencia,
el programa retomó su actividad mediante cita previa y, poco a poco, se reanudó la formación.
Los proyectos de la empresa de inserción reorganizaron el trabajo para continuar con toda la
plantilla de trabajadores. El comercio justo retrasó la inauguración de la tienda hasta mayo.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Personas atendidas: 357

El trabajo de sensibilización se ha desarrollado mediante nuevas vías, a través de las redes
sociales, la web, los boletines de Cáritas Diocesana de Zamora y otros recursos se ha animado
a toda la sociedad a participar en gestos sencillos. Cáritas continúa apoyando dos proyectos
de cooperación internacional en Cuba y Marruecos.

SENSIBILIZACIÓN Y VOLUNTARIADO

Personas atendidas: 169

Los voluntarios han estado al lado de las personas atendidas por Cáritas. El voluntariado
mayor, colectivo más vulnerable ante la crisis sanitaria, permaneció inactivo. Se prestó apoyo
emocional y a las personas que lo necesitaban o que no podían sa lir de sus hogares, los
voluntarios les llevaban medicinas o la compra diaria.
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fotoNoticias
PROGRAMA DE INMIGRANTES
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Jornada Mundial del Migrante y Refugiado

PROGRAMA DE INFANCIA

Los niños de los Centros de “Apoyo al Menor” van al cine

PROGRAMA DE MAYORES

El colectivo de mayores celebra el tradicional magosto

COMUNIDADES TERAPÉUTICAS

Taller de empleabilidad en el C.R.R.A “San Román”, centro regional
de rehabilitación de alcohólicos

Celebración del Tiempo de la Creación

PERSONAS SIN HOGAR

El Obispo de Zamora felicita la Navidad a las Personas Sin Hogar

A PETO

Tienda de Comercio Justo de Cáritas Diocesana de Zamora

AZEMUR

Curso online 'Jóvenes con necesidades especiales' dirigido a
Monitores de Tiempo Libre

DATOS
económicos
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Personas atendidas y recursos invertidos (2020)
PROGRAMA

RECURSOS
INVERTIDOS

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

619.624
36.809
33.231
462.047
200.497
21.209
1.305.113
648.712
3.559
29.061
243.923
27.366
7.071.505
40.037

8.418
97
186
725
151
127
636
1076
567
357
525
287

10.742.693

13.152

TOTAL PROGRAMAS

PERSONAS
ATENDIDAS

Procedencia de los recursos (2020)
Junta de Castilla y León
Entidades Locales
Estado y Fondo Social Europeo
Entidades Privadas
Conferencia Episcopal
Donantes/Suscriptores/Usuarios
Aportaciones de Cáritas
TOTAL

2.619.321
183.485
132.060
373.143
56.469
6.263.392
1.114.823

27,32%
72,68%

financiación ajena

10.742.693

financiación propia

Recursos humanos
2020

VOLUNTARIOS / COLABORADORES

892

CONTRATADOS

337

Comprométete
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Sé parte de Cáritas
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
Para lo que autoriza a la entidad

[firma]

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

