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    Mariano Pérez de Ayala Conradi
   Director de Cáritas Diocesana de Sevilla

Recientemente, el papa Francisco, con motivo de la celebración de la Jornada Mundial del 
Inmigrante y el Refugiado, nos animaba a conjugar cuatro verbos: acoger, proteger, promover e 
integrar.

El trabajo de los hombres y mujeres que formamos Cáritas, en todos sus niveles, tiene que ver 
con esas cuatro acciones: acoger a quienes se acercan a nosotros; proteger sus derechos, que 
son inherentes a la dignidad del ser humano; ayudarles a su propia promoción personal y social; y 
todo	ello	con	la	finalidad	de	que	la	persona	se integre como miembro activo y libre de la sociedad. 
Quizá a estas acciones habría que añadir una quinta: transformar para conseguir una sociedad 
acogedora, justa y fraterna.

Las páginas que siguen recogen el compromiso de Cáritas Diocesana de Sevilla en el pasado año  
2017. Un compromiso que se vuelca con las personas que acuden a nosotros y que sufren la 
pobreza, producto de una sociedad injusta, y que por tanto, debe ser también un compromiso 
dirigido a combatir las causas que generan dicha pobreza. Un compromiso que se encarna en 
hombres y mujeres concretos que, siguiendo el mandato evangélico de amor y fraternidad, 
dedican su tiempo y esfuerzo a servir a sus hermanos más pobres. Todos ellos, voluntarios y 
colaboradores de Cáritas, junto con los trabajadores y técnicos, formamos esta familia cuyo 
compromiso se resume en estas páginas.

La	finalidad	de	esta	memoria	no	es	buscar	el	reconocimiento	externo,	sino	que	pretende	ser,	
sobre todo, una contribución a desvelar y hacer visible la situación de muchos hombres y mujeres 
que sufren de pobreza y exclusión; y a exigir el compromiso de todos, de los ciudadanos y 
también de las administraciones públicas. Solo nuestro compromiso ayudará a cambiar el mundo.

1. PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR
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2. ORGANIZACIÓN
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3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN SOCIAL
La persistencia de las situaciones de pobreza y desigualdad asociadas a unas políticas sociales 
débiles y a un crecimiento económico sin redistribución

El modelo socioeconómico de Andalucía y particularmente de la provincia de Sevilla está fuertemente 
lastrado por las imperfecciones de un mercado laboral dominado por el desempleo masivo y permanente 
y la generación de empleo precario, al que se suma un modelo de protección social débil. El resultado 
es un marco económico  desequilibrado e injusto, productor de desigualdades y niveles de exclusión 
social intolerables. La incipiente recuperación económica, que no corre en paralelo con la superación 
de	la	crisis	social,	no	ha	beneficiado	a	los	colectivos	más	necesitados.

Según el informe anual  de FOESSA Análisis y Perspectivas 2016, el análisis territorial de la desigualdad, 
la pobreza y el desempleo muestran que el país recupera su desarrollo económico a dos velocidades y 
que, como consecuencia de la crisis, se ha generado un proceso de divergencia entre las comunidades 
autónomas. Este hecho es especialmente patente en Andalucía, donde los indicadores de desempleo 
muestran una recuperación muy débil y muy alejada del ritmo necesario para impulsar una reducción 
intensa de la pobreza y la desigualdad. El crecimiento económico da lugar a incrementos importantes 
de las tasas de pobreza y exclusión social. Sin redistribución económica  y sin unas políticas públicas de 
protección		e	inclusión	social	eficaces	no	es	posible	una	reducción	significativa		de	las	mismas.	

La persistencia material de la fractura económica y social se corresponde con una creciente 
“naturalización” y normalización sociocultural de los procesos de empobrecimiento, precarización y 
exclusión social.

      Algunos datos destacados de 2017:

Altas tasas de desempleo y profundización en un modelo laboral basado en la precariedad.

- Según la EPA del cuarto trimestre del 2017, en la provincia de Sevilla hay 206.900 personas en paro. La tasa 
de desempleo alcanza el 22,4%: un 20,15% entre los hombres y un 25,08% entre las mujeres. El número 
de hogares con todos sus miembros activos en paro es de 70.762. A las altas tasas de desempleo se une la 
precarización de la protección por desempleo: 67.799 personas, casi el 34% del total de desempleados, no 
reciben prestación alguna, lo que evidencia una grave pérdida de derechos sociales. 

- Como consecuencia de la acelerada precarización del mercado laboral, el empleo remunerado ya no 
sirve	de	garantía	para	dejar	de	ser	pobre:	el	96%	de	los	contratos	firmados	en	Sevilla	en	el	último	año	son	
temporales y parciales; la tasa de riesgo de pobreza de las personas con empleo en Andalucía ha aumentado 
del 23,05% en 2014 al 24,45% en 2017; y el 23,5% de la población de Andalucía vive en hogares con una 
baja intensidad de empleo.

Es necesario recordar la importancia decisiva del trabajo como factor, no solo de incorporación, sino de 
humanización. Es necesario promover un trabajo decente que permita vivir con dignidad. 
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La pobreza  y la exclusión social son fenómenos estructurales

Unos 3,5 millones de andaluces, el 41,7% de una población compuesta por 8.497.841 personas, sufren 
pobreza	y	exclusión	social.	El	78,1%	de	esta	misma	población	tiene	dificultades	para	llegar	a	fin	de	
mes. Especialmente preocupantes en Andalucía son las tasas de riesgo de pobreza y exclusión social 
de la infancia (33,11%) y  de la población de 16 a 29 años (45,52%). La juventud andaluza ha llegado a 
la edad adulta sacudida por la precariedad y la incertidumbre generada por la crisis económica y social. 

La	pobreza	y	la	dualidad	económica	y	social	se	manifiestan	con	especial	intensidad	en	la	provincia	de	
Sevilla: algunos municipios más cercanos a la capital, como la zona del Aljarafe, gozan de  mayores 
rentas, mientras que los más alejados (los pueblos de la Sierra Norte y Sur), disponen de rentas más 
bajas. 

Los barrios de Sevilla ejemplifican la persistencia de la pobreza y la exclusión social 

Tres de los cuatro barrios más pobres de las quince ciudades más pobladas de España son sevillanos; 
y cuatro barrios más se encuentran entre los quince que sufren mayor pobreza y exclusión. Así, Los 
Pajaritos-Amate lidera el ranking, con una renta media anual por hogar de 12.307 euros; el segundo 
puesto corresponde al Polígono Sur, con 13.180 euros; el cuarto lugar es ocupado por Torreblanca, con 
14.661 euros; el noveno por el Cerro del Águila, con 17.520 euros; y las barriadas de Villegas, con 17.918 
euros, Su Eminencia, con 18.226 euros, y San Pablo, con 18.486 euros, ocupan respectivamente los 
lugares undécimo,  duodécimo y decimocuarto. Se da la circunstancia agravante de que prácticamente 
en todos estos barrios la renta media de los hogares ha descendido respecto a la indicada en  informe del 
INE del año anterior. Las rentas bajas, unidas a las altas tasas de desempleo y a la falta de oportunidades 
para salir de la situación, hacen que la ciudad de Sevilla destaque como una de las ciudades con mayor 
desigualdad entre sus barrios más ricos y más pobres.

Entre las poblaciones de más de 50.000 habitantes de la provincia, Alcalá  de Guadaíra es la ciudad 
con mayor índice de “pobreza anclada”, con  un 44,3% de personas que viven en hogares que ya se 
encontraban en situación de riesgo de pobreza en el año 2009. En la provincia, le siguen Utrera con el 
43,9 %; Dos Hermanas, con el 41,7%;  y la ciudad de Sevilla, con un 37,2%.

La pobreza en la Sierra Sur se hace patente -con rentas por debajo de 13.800  euros-  en  pueblos como 
Villanueva de San Juan, Marinaleda,  Los Corrales, Badalatosa, Pruna, Martín de la Jara, La Lantejuela, 
Coripe y Algámitas. Asimismo, en la Sierra Norte  se encuentran en la misma situación La Puebla de los 
Infantes y Las Navas de la Concepción. En estas zonas siguen persistiendo situaciones de aislamiento 
social, despoblamiento, escaso tejido productivo, y la existencia de fuertes procesos de emigración y  
de envejecimiento de la población.
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VOLUNTARIADO DE CÁRITAS EN SEVILLA..........................3.007
933 hombres y 2.074 mujeres

 EN LAS 250 CÁRITAS PARROQUIALES.......................2.901 
  896 hombres y 2.005 mujeres

 EN LOS CENTROS, PROYECTOS Y SERVICIOS..........106
  37 hombres y 69 mujeres

El número de voluntarios se ha incrementado un 18,38% durante los últimos 5 años. Frente 
a los 2.540 voluntarios de 2013, en 2017 realizaban labores de voluntariado 3.007 personas. 
Sin	embargo,	el	perfil	general	no	ha	variado	significativamente:	el	69%	son	mujeres	y	el	31%	
hombres, con una edad media situada en torno a los 60 años.

DISTRIBUCIÓN POR SEXOS Y EDADES DEL VOLUNTARIADO

SEGÚN SEXO SEGÚN EDAD

4. AGENTES DE CÁRITAS

69%

31%

933

2.074
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PERSONAL CONTRATADO ............83
 

 
  Empleo.........................................................................18
  Exclusión social.............................................................20
  Inmigrantes..................................................................7 

 Acompañamiento a territorios (Cáritas parroquiales).............15
 
 Comunicación.....................................................................4

 Administración.....................................................................4
 
 Servicios adscritos a la Secretaría General..............................15

DISTRIBUCIÓN POR SEXOS Y EDADES DEL VOLUNTARIADO
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5. ACCIÓN EN LOS TERRITORIOS

CAZALLA DE LA 
SIERRA

6

LORA DEL RÍO
12

ITÁLICA
8

CASTILLEJA 
DE LA CUESTA

13

SAN JUAN DE 
AZNALFARACHE

12

DOS 
HERMANAS 

10

LEBRIJA
7

UTRERA
10

ALCALÁ DE 
GUADAÍRA

6

CARMONA
7

MARCHENA
6

MORÓN DE LA 
FRONTERA

9

OSUNA
10

ESTEPA
9

ÉCIJA
10

PILAS
7

VILLAVERDE 
DEL RÍO

9
SANLÚCAR LA 

MAYOR
8

VICARÍA
OESTE (48)

VICARÍA
ESTE (46)

VICARÍA
SUR (38)

VICARÍA
NORTE (27)

5.1        CÁRITAS PARROQUIALES
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TRIANA
LOS REMEDIOS

TABLADA
11 LA OLIVA

BELLAVISTA
7

AMATE
CERRO

10

SAN PABLO
7

SAN JERÓNIMO
PÍO XII

9
LA CORZA

PINO MONTANO
10

AEROPUERTO
TORREBLANCA

7

SAN 
BERNARDO

13

CENTRO B
8

CENTRO A
9

VICARÍA
SEVILLA CIUDAD 2 (50)

VICARÍA
SEVILLA CIUDAD 1 (41)

La Archidiócesis de Sevilla cuenta con un total de 
250 Cáritas parroquiales: 91 de ellas en Sevilla 
capital y 159 en el resto de la provincia.

5.1.1 DISTRIBUCIÓN  TERRITORIAL
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1. Evolución del número de personas y familias atendidas por las Cáritas parroquiales.

Las Cáritas parroquiales constituyen la base territorial de nuestra labor de atención, acogida, acompañamiento 
y promoción -humana y social- de las personas, familias y colectivos en situación de probreza y exclusión, 
así como de la animación social y comunitaria del compromiso contra la pobreza. 
Las Cáritas parroquiales, junto con sus proyectos y los espacios de coordinación diocesanos, vicariales y 
arciprestales,	configuran	la	red	territorial	de	Cáritas.

Durante 2017, nuestras Cáritas parroquiales acompañaron a 16.119 familias en situación de 
exclusión	o	vulnerabilidad,	con	51.581	personas	beneficiarias	de	 las	acciones	realizadas.	El	
número de familias atendidas descendió un 7,8 % respecto del año anterior.

5.1.2 ATENCIÓN PRIMARIA

2011

55.772

63.457

75.214

65.039

63.187
59.111 51.581

Personas

Familias

15.935 26.728 21.059 19.226 18.068 17.477 16.119

2012 2013 2014 2015 2016 2017
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2. Evolución del número de intervenciones realizadas por las Cáritas parroquiales.

Durante 2017 
se mantuvo 
p r á c t i c a m e n t e 
el nivel de las   
intervenciones de 
2016. En total, 
se realizaron más 
de 120.000 en las 
diferentes Cáritas 
parroquiales.

3. Distribución de intervenciones de las Cáritas parroquiales.

La cobertura de la demanda de recursos de primera necesidad (alimentación, higiene, 
vestido...) y la vivienda (alquileres/ hipotecas, equipamientos, suministros...) concentraron el 
77,61% de las intervenciones realizadas.
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4. Inversión económica total de las Cáritas parroquiales (incluye la contribución al fondo común, campañas, 
proyectos de solidaridad y cooperación...).

5. Inversión económica en atención primaria de las Cáritas parroquiales entre 2016 y 2017.

5.1.2 ATENCIÓN PRIMARIA

Durante 2017 aumentó la inversión con respecto a 2016 en salud (7,9%) y alimentación (33,7%). Por 
el contrario, disminuyó la inversión en vivienda (12%), otros (27%) y en proyectos (6,5%).

La inversión realizada por las Cáritas parroquiales en el ámbito de la atención primaria durante 2017 
aumentó un 8,14 % con respecto a 2016.

TOTAL 2017
3.506.195€

2013

3.045.340

4.900.527 4.609.387 4.382.144
4.887.678

2014 2015 2016 2017

Salud

176.607 163.674

1.456.799

938.136

409.101 275.322

2016

1.947.407

826.070

298.691 257.420

2017

Alimentación Vivienda Otros Proyectos
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VALORACIÓN Y ANÁLISIS

1. Persiste la atención a situaciones “crónicas”. El número de familias atendidas se mantiene en niveles 
desaforados. Los hogares siguen sufriendo los efectos de la crisis. 

2. Persiste la existencia o la amenaza de riesgo de situaciones de pobreza y exclusión social. Las causas 
de esta situación debemos buscarlas fundamentalmente en:

- La presencia de altas tasas de desempleo, por un lado, y, por otro, un mercado de trabajo basado 
en la precariedad de las condiciones laborales. Se consolida, junto al espacio social de la exclusión, 
un espacio social de vulnerabilidad (migrantes, desempleados de larga duración, trabajadores pobres, 
familias monoparentales, etc).
-	La	pobreza		y	la	exclusión	social	se	han	configurado	como	un	fenómeno	estructural	de	carácter	crónico.
- Las  políticas de austeridad han dado lugar medidas económicas y sociales que carecen de  carácter 
inclusivo,	necesario	para	el	afrontamiento	adecuado	de	esta	situación.	Se	intensifica	el	asistencialismo	de	
los	servicios	sociales,	agravado	por	la	escasa	eficacia	de	las	políticas	activas	de	empleo,	especialmente	
con los grupos sociales más vulnerables.
- La red de seguridad de las familias se ha debilitado. Este debilitamiento, que cuestiona la posibilidad 
de	resistir	una	nueva	crisis	económica	general,	se	refleja	en	el	deterioro	de	la	capacidad	de	ahorro	y	
consumo; o en circunstancias como la imposibilidad de hacer frente a reformas imprescindibles de la 
vivienda.

3. Los porcentajes de intervención y la inversión en recursos básicos y vivienda se mantienen en niveles 
altos desde 2008. Este hecho indica:

- La permanencia a lo largo del tiempo de la situación de grave precariedad de muchas familias.
- La persistencia de la desigualdad territorial. La intervenciones se han incrementado en los barrios 
más	 vulnerables:	 la	 pobreza	 se	manifiesta	 con	especial	 intensidad	en	determinados	barrios	de	 la	
ciudad de Sevilla y de las ciudades con mayores habitantes, así como en los pueblos de las sierras 
Norte y Sur.

4. Las personas y familias atendidas, mayoritariamente de nacionalidad española, se caracterizan, 
en	 general,	 por	 un	perfil	 de	 riesgo	o	 situación	de	 exclusión	 social,	 	 al	 que	 se	 añaden	procesos	de	
desestructuración familiar y social, donde se hacen presentes, en mayor o menor medida, algunas de 
las siguientes condiciones:

- Desempleo de larga duración, precariedad laboral, trabajos esporádicos con escaso salario. Bajos 
niveles	de	cualificación	y	experiencia	laboral.
- Debilidad o carencia de redes de apoyo social y/o familiar.
- Graves carencias educativas: inexistencia de escolarización o abandono de los estudios primarios.
-	Insuficiencia	de	ingresos	económicos	para	hacer	frente	a	las	necesidades	básicas	de	la	vida	diaria,	que		
proceden, en gran parte, de prestaciones o trabajos precarios.
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5.1.3 PROYECTOS ESPECÍFICOS

En sus diferentes niveles de incidencia (parroquias, arciprestazgos y vicarías), 
los proyectos de las Cáritas parroquiales están prioritariamente dirigidos a la 
atención de las necesidades de la mujer, de la infancia y la juventud, de las 
personas mayores y de las personas sin hogar.
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Objetivo: Acompañar procesos de promoción de la mujer encaminados a la adquisición de habilidades 
para el empleo y la formación.

Este acompañamiento se ha realizado a través de las siguientes actuaciones:

- Charlas, coloquios y sesiones de formación.
- Celebración del Día de la Mujer como espacio formativo y de encuentro con las participantes.
- Apoyo en el desarrollo de talleres.

Equipo de trabajo: 70 voluntarios.

Perfil del participante: Se trata de mujeres de entre 20 a 65 años, procedentes de familias atendidas 
por las Cáritas parroquiales. Con un bajo nivel formativo y económico, habilidades personales y sociales 
poco desarrolladas, y baja autoestima, muchas de ellas han padecido malos tratos. Entre las participantes, 
aumenta el número de mujeres inmigrantes respecto a años anteriores.

Trabajo en red:

Con centros de salud y centros municipales de atención a la mujer.

VICARÍA CÁRITAS PARROQUIAL NOMBRE PARTICIPANTES

SEVILLA 
1

Ntra. Sra. del Buen Aire “Taller de mujer” 11

Ntra. Sra. de los Remedios “Costura” 11

SEVILLA 
2

Ntra. Sra. del Mar “Un mar de posibilidades” 16

Ntra Sra. de la Oliva “Alegría” 10

Jesús Obrero “Isabel Arias” 45

San Antonio de Padua “Date un respiro” 12

ESTE
Ntra. Sra. de los Ángeles y San José de Calasanz (Montequinto) “Proyecto Escuelita” 36

Santiago el Mayor (Utrera) “Construimos en familia” 34

NORTE

Purísima Concepción (Brenes) “Proyecto de mujer” 15

Sta. María Madre de Dios (San José de la Rinconada) “Proyecto en familia” 48

San José (San José de la Rinconada)
“Nuestro Espacio Entre 

Culturas”
20

Santa Cruz (Lora del Río) “De la cruz a la luz” 38

San Isidro Labrador (El Priorato-Lora del Río) “Trocitos de todas” 18

SUR

Santa Ana (Cañada Rosal) “Taller de la abuela Santa Ana” 10

San Sebastián y Santa María (Estepa) Mujer 11

Ntra. Sra. del Rosario (Martín de la Jara) Mujer 20

TOTAL 355

MUJER
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ANIMACIÓN A MAYORES

Objetivo: Estimular individual y colectivamente a las personas mayores para que descubran sus propias 
potencialidades y puedan afrontar las necesidades que sufren o puedan sufrir en el futuro. Para ello, se 
fomentan la  acogida, los espacios de relación y convivencia, la participación de éstos en la vida comunitaria, 
así como la solidaridad de la comunidad parroquial con la población mayor.

Las actuaciones más frecuentes son:

- Talleres educativos, orientados a la adquisición de habilidades personales y grupales, a la formación 
en	materia	de	salud,	cultura,	relación	y	convivencia,	así	como	a	las	manualidades	con	finalidad	solidaria.
- Participación en la vida comunitaria de las parroquias en sus actos religiosos y en los encuentros de 
proyectos diocesanos.

Equipo de trabajo: 44 voluntarios y 1 técnico.

VICARÍA CÁRITAS PARROQUIAL NOMBRE PARTICIPANTES

SEVILLA 2

Ntra. Sra. de los Desamparados “San Francisco de Asís” 33

Ntra. Sra. de la Antigua y Beato Marcelo Spínola “La Aurora” 25
Sagrado Corazón “Nueva Esperanza” 34

San Francisco de Asís “Mayores” 30
Jesús de Nazaret “Arco Iris” 30

San Juan de Ribera “Mayores” 25

Proyecto Tres Barrios: La Candelaria, Blanca Paloma 
y Santa Teresa

“Mayores” 80

ESTE
Ntra. Sra. de la Oliva y San José Obrero (Dos 

Hermanas)
“Mayores” 33

SUR San Sebastián y Santa María (Estepa) “Mayores” 12

TOTAL 302

Perfil del participante: Se trata de personas mayores de 65 años, con escaso apoyo familiar y relacional, 
afectadas por la soledad, fragilidad física y anímica. Se trata, asímismo, de personas cuyo estado de salud  
les permite realizar con autonomía las actividades de la vida diaria.

Trabajo en red: Centros de salud.

MAYORES



19

AYUDA A DOMICILIO

Objetivo: Procurar la permanencia de las personas mayores en su medio habitual de convivencia, 
proporcionándoles una serie de atenciones preventivas, asistenciales y rehabilitadoras, de carácter 
transitorio, complementarias con otros servicios y recursos, hasta la recepción del recurso público o 
privado adecuado a sus necesidades.

El proyecto consta de dos actuaciones principales:

- Servicios de ayuda a domicilio. Ayuda de carácter doméstico, educativo, de apoyo personal o 
social, mediante un proceso de acompañamiento por parte del voluntariado y personal técnico, en 
coordinación con otros recursos sociales. 

- Formación de auxiliares de ayuda a domicilio. Capacitación de un grupo de personas para la 
prestación de la ayuda descrita a población mayor dependiente, combinando teoría (impartida por 
diversos profesionales) y práctica (en los domicilios y centros de prácticas).

Equipo de trabajo: 25 voluntarios y 1 técnico.

Perfil del participante: 

Servicio de ayuda a domicilio: 29 mujeres y 4 hombres mayores de 70 años, con diferentes 
grados de dependencia -por enfermedad o discapacidad-, que les impiden la realización de 
actividades básicas de la vida diaria. Además, presentan situaciones de precariedad económica, 
falta de apoyo familiar y social, y la necesidad de reconocimiento de su situación de dependencia.

Formación de auxiliares: 17 mujeres  y 1 hombre. Presentan un bajo nivel económico, cargas 
familiares,	escasa	experiencia	laboral,	bajo	nivel	formativo	y	dificultad	para	acceder	a	la	formación	
por otros medios.

Trabajo en red: Servicios sociales comunitarios y centros de salud.

Dificultades: 

- Lentitud en la resolución de las prestaciones solicitadas en relación a la situación de dependencia.
- Falta de recursos sociales para atender las necesidades de la población mayor.

En 2017, se formaron 18 auxiliares (17 mujeres y 1 hombre) y 33 personas 
recibieron ayuda a domicilio (29 mujeres y 4 hombres mayores de 70 años).

5.1.3 PROYECTOS ESPECÍFICOS
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INFANCIA Y JUVENTUD

Objetivo: Ofrecer espacios de estudio y alternativas de ocio y tiempo libre a 
menores de familias en riesgo de exclusión social.

Las actividades principales para desarrollarlo son:

- Apoyo escolar, refuerzo de la lectura.
- Campamentos de verano.
- Escuelas de verano.
- Talleres de habilidades plásticas.
- Espacios de huertos.
- Escuelas de padres y madres.
- Charlas-coloquios dirigidas a las familias en clave formativa.
- Encuentros y convivencias.

 

Equipo de trabajo: 172 voluntarios y 1 técnico.

Perfil del participante:

 - Se trata de niños y jóvenes de entre 5 y 18 años. Generalmente, proceden 
de familias atendidas por las Cáritas parroquiales por encontrarse en 
riesgo de exclusión social y con escasos recursos económicos. Presentan 
necesidades educativas y de apoyo escolar. La mayoría no tiene posibilidad 
de disfrute de vacaciones en periodo estival fuera de su entorno (de ahí la 
participación en campamentos de verano).
- Tienen las habilidades personales y sociales poco desarrolladas, dado que 
sus referentes parentales no las poseen.
- Se incrementa el número de niños inmigrantes respecto a años anteriores.

Trabajo en red:

- Centros escolares.
- Servicios sociales municipales. 
- Hermandades. 
- Centros de salud.
- Asociaciones.
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5.1.3 PROYECTOS ESPECÍFICOS

VICARÍA CÁRITAS PARROQUIAL NOMBRE PARTICIPANTES

SEVILLA 1 San Antonio María Claret “Esponja” 8

SEVILLA 2
Jesús Obrero “Maparra” 121

Ntra. Sra. de la Oliva “Alba” 7
San Pío X “Infancia” 40

NORTE
Santa Cruz (Lora del Río) “Un verano diferente” 15

Sta. María Madre de Dios (San José de la Rinconada) “Por nuestros niños” 18

ESTE

Ntra. Sra. de la Oliva (Dos Hermanas) “Niño” 210

Ave María y San Luis (Dos Hermanas) “Semper in amicitia” 61

San José (El Cuervo) “Divino Pastorcito” 11
Sta. María de la Asunción (Mairena del Alcor) “Sonrisas” 18

San Agustín (Alcalá de Guadaíra) “Sembrando Bondad” 14

Sta. María la Blanca (Los Palacios y Villafranca)
“Vacaciones en el 

Rocío”
25

OESTE Ntra Sra. de la Estrella (Coria del Río) “Rayuela” 11

TOTAL 559

A destacar: 

- III Encuentro de Infancia y Juventud celebrado en la parroquia del Ave María y San Luis (Dos 
Hermanas) el 18 de marzo bajo el lema ‘Camino con tus zapatos’.
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OTRAS INICIATIVAS

Además	 de	 los	 proyectos	 específicos	 desarrollados	 por	 las	 Cáritas	 parroquiales,	 algunas	 de	 ellas	 han	
realizado otro tipo de iniciativas ocupacionales, socioculturales y de asesoramiento jurídico.

VICARÍA CÁRITAS PARROQUIAL ACTIVIDADES PARTICIPANTES

SEVILLA 2 San Pío X Atención a personas drogodependientes 70

SUR

Ntra. Sra. Del Rosario 
(Martín de la Jara)

Clases de español para inmigrantes 20

San Sebastián y Santa 
María

(Estepa)

Huerto social y apertura de templos 16

Curso de cocina 11

Apoyo contratación para limpieza de asociación 
ASEMI

12

ESTE
Sta. María de la Asunción 

(Mairena del Alcor)
“Sacando brillo a Dios”, contratación para limpieza 

de templo
8

OESTE
San José Obrero (San Juan 

de Aznalfarache)
Clases de español para inmigrantes 19

TOTAL 156
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Objetivo: Establecer procesos de acompañamiento a los equipos de voluntarios de las Cáritas parroquiales, 
apoyando su acción como agentes de desarrollo de sus comunidades y del territorio donde se integran.

Las acciones para llevarlo a cabo han sido:

- Acompañar y orientar a los agentes en el conocimiento y desarrollo de sus funciones.
- Orientar técnicamente el desarrollo y estructura del propio grupo. 
- Promover la formación en el ser y hacer de Caritas. 
- Orientar y asesorar en el trabajo en red con otros agentes del tejido eclesial y social.
- Acompañar en el análisis de la realidad y en la puesta en marcha de proyectos.

Equipo de trabajo: 9 voluntarios y 13 técnicos.

El Departamento de Acompañamiento a los Territorios ha realizado  
el seguimiento de 65  proyectos y ha acompañado a 228 Cáritas 
parroquiales de la Archidiócesis.

Objetivo: Ofrecer al voluntariado de Cáritas herramientas formativas adaptadas a su realidad y contexto, 
para	generar	espacios	de	reflexión	compartida	y	proporcionar	las	competencias	necesarias	(conocimientos,	
habilidades y actitudes) para el ejercicio de su acción caritativa y social.

Las acciones para llevarlo a cabo han sido:
- Acogida y acompañamiento de nuevos voluntarios.
-	Formación	del	voluntariado	de	Cáritas	parroquiales,	proyectos	específicos	y	programas	diocesanos.
- Formación de consejos arciprestales y de vicaría. Formación de responsables.
- Participación en consejos de vicaría y coordinadoras.
- Preparación y desarrollo de la XXI Escuela de Otoño.
- Creación de materiales formativos.
- Elaboración del Plan de Formación 2017/2018.
- Formación y presentación de Cáritas en centros educativos.
- Participación en espacios de coordinación de Cáritas Española y de la Plataforma de Voluntariado 
de Sevilla.

Equipo de trabajo: 2 técnicos.

5.2.1 FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO

De las 250 Cáritas parroquiales, 164 han 
realizado procesos formativos durante 2017.

5.2 ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LOS TERRITORIOS
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Las organizaciones caritativas de la Iglesia, comenzando por Cáritas (diocesana, 
nacional, internacional), han de hacer lo posible para poner a disposición los 
medios necesarios y, sobre todo, los hombres y mujeres que desempeñen estos 
cometidos [...]. Cuantos trabajan en las instituciones caritativas de la Iglesia 
deben distinguirse por no limitarse a realizar con destreza lo más conveniente 
en cada momento, sino por su dedicación al otro con una atención que sale del 
corazón, para que el otro experimente su riqueza de humanidad. Por eso, dichos 
agentes, además de la preparación profesional, necesitan también y sobre todo 
una «formación del corazón» (DCE, 31).
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5.2.3 SERVICIO DE INFORMACIÓN, MEDIACIÓN Y ASESORAMIENTO 
  EN VIVIENDA (SIMAV)

5.2.2 ACOGIDA EN LOS SERVICIOS GENERALES
Objetivo: Informar, orientar y asesorar a las personas que acuden a Cáritas Diocesana.

Equipo de trabajo: 5 voluntarios.

Perfil del participante: Se ha atendido a 500 personas, el 80% con edades comprendidas entre 31 y 65 
años. De ellas, 179 eran hombres y 321 mujeres. Por nacionalidades, el 63% eran españolas. 

Objetivo: Prevenir, entre las personas atendidas por las Cáritas parroquiales, situaciones de exclusión 
social, motivadas por circunstancias de insolvencia económica que impiden afrontar el pago de hipotecas 
y afectan a la vivienda habitual.

Ofrecer información y asesoramiento sobre recursos; intermediar entre las personas y las entidades 
financieras	titulares	de	los	préstamos;	acompañar	en	las	gestiones	a	realizar	en	notaría,	registro	de	la	
propiedad, juzgados, etc., cuando el caso lo requiera o sea solicitado por la persona.

Equipo de trabajo: 4 voluntarios.

Perfil del participante: Se trata de personas de entre 35 y 55 años, con cargas familiares, en situación de 
desempleo,	con	insuficiencia	de	ingresos	para	afrontar	el	pago	de	la	hipoteca.	Normalmente	estos	ingresos	
proceden de subsidios o economía sumergida.

En 2017 se atendió a 57 familias.
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Objetivo:	Obtener,	gestionar,	planificar	y	coordinar	los	medios	y	recursos	materiales	necesarios	para		la	
realización de la labor de la institución. 

Las actuaciones llevadas a cabo han sido: 
- Gestión del Centro de Logística de Camas: almacenamiento de material para las distintas demandas 
de equipamiento o abastecimiento de las Cáritas parroquiales, servicios y proyectos diocesanos.
- Gestión de compras, donaciones en especie, legados institucionales e inmuebles.
- Gestión de obras, equipamiento, mantenimiento de instalaciones y servicios.

Equipo de trabajo: 11 voluntarios y 2 técnicos.

Objetivo: Reforzar el trabajo institucional con instrumentos informáticos que ayuden a mejorar, con una 
mayor	eficiencia,	los	distintos	niveles	organizativos	de	Cáritas	Diocesana	de	Sevilla.

Implantación, seguimiento y formación de programas informáticos de acogida y gestión de cuentas para 
las Cáritas parroquiales; mantenimiento de los sistemas y asesoramiento informático a los agentes de 
Cáritas	Diocesana	de	Sevilla;	desarrollo	de	programas	específicos	según	las	necesidades	de	los	servicios,	
departamentos y/o proyectos.

Equipo de trabajo: 1 voluntario y 2 técnicos.

DONANTES

AÑO PARTICULARES EMPRESAS TOTAL

2016 124 26 150

2017 188 18 206

                  ATENCIONES REALIZADAS
AÑO 2015 2016 2017

CÁRITAS PARROQUIALES 192 120 189

CENTROS Y PROYECTOS DIOCESANOS 137 110 132

INSTITUCIONES 99 71 90

OTROS 14 15 7

TOTAL 442 316 418

5.3 LOGÍSTICA

5.4 INFORMÁTICA

En 2017 se visitaron 53 Cáritas parroquiales, se realizaron 9 implantaciones y 44 visitas 
de seguimiento. En la Archidiócesis hay 147 Cáritas parroquiales informatizadas.
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6. PROGRAMAS ESPECIALIZADOS
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PROGRAMA DE INMIGRANTES

La acción del Departamento de Migraciones se realiza principalmente a través del Proyecto Nazaret.

Objetivo: Acompañar de manera integral a personas y familias inmigrantes en situación de vulnerabilidad 
en el desarrollo de su proyecto migratorio, facilitándoles las herramientas necesarias para desenvolverse 
con autonomía en la sociedad receptora.

Este acompañamiento se ha realizado a través de: 

- Acogimiento en régimen de residencia en 4 viviendas, con 21 plazas de acogida. A las personas 
residentes se les cubren durante su estancia todas las necesidades de alimentación, transporte, 
medicinas, etc., y se les acompaña en la adquisición de habilidades domésticas básicas.
- Actividades formativas en lengua española, matemáticas, lectoescritura, informática, cocina, 
formación social, sanitaria, jurídica e intercultural, y preparación para la prueba libre ESA.
- Atención y acompañamiento educativo, social, jurídico y psicológico.

Equipo de trabajo: 28 voluntarios y 7 técnicos.

Perfil del participante: Se trata de personas y familias inmigrantes en riesgo y/o situación de exclusión 
social, en situación de regularidad o irregularidad administrativa, carencia de red de sustento y recursos 
económicos, y desconocimiento del funcionamiento de la sociedad receptora. 

PERSONAS ATENDIDAS

RESIDENTES CENTRO DE DÍA
TOTAL

EDAD HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

16-17 1 0 0 0 1

18-25 36 1 42 12 91

26-35 3 2 13 10 28

36-45 0 1 5 4 10

46-55 0 0 1 2 3

56-64 0 0 0 2 2

Más de 65 0 0 0 1 1

TOTAL 40 4 61 31 136

6.1 PROGRAMA DE INMIGRANTES
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El Proyecto Nazaret atendió en 2017 a un total de 136 inmigrantes.

Resulta alarmante la doble discriminación que sufren muchas mujeres atendidas: por 
su condición de mujeres y de inmigrantes. También se ha atendido a muchas personas en 
situación de irregularidad sobrevenida por pérdida de su autorización de residencia y trabajo. 
La irregularidad sobrevenida es un factor de riesgo de inestabilidad y explotación laboral.

Trabajo en red:

- Brigada Provincial de Extranjería, Centro de Inserción Social de Sevilla, Defensor del Pueblo 
Andaluz,	Defensora	del	Pueblo	Español,	Turno	de	Oficio	de	Extranjería,	Oficina	de	Extranjería	de	
Sevilla, Ilustre Colegio de Abogados.
- Bioalverde SL, Cáritas Española y Pastoral Universitaria.
- CEAR, CEPAIM, Sevilla Acoge, ACCEM, MPDL y Cruz Roja.
- Centros de salud, Centro Municipal de Acogida.
- Centros de segunda acogida: Casa Mambré, Espacios Berakah y Claretianos.

A destacar:

- Se ha realizado una amplia remodelación de mobiliario y de las instalaciones del proyecto y de 
espacios residenciales. 
- Cáritas Diocesana ha recibido el Premio Compromiso Empresarial, otorgado por la Universidad de 
Sevilla, por las prácticas realizadas en el proyecto por sus estudiantes universitarios.

Además del acompañamiento educativo y social  se ha realizado 
orientación y acompañamiento jurídico a un total de 290 personas 
inmigrantes.
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CENTRO DIOCESANO DE EMPLEO

La acción del Departamento de Empleo se realiza principalmente a través del Centro Diocesano de Empleo.

Objetivo: Favorecer la inserción sociolaboral y la empleabilidad de personas en situación de vulnerabilidad 
ante el empleo, mediante acciones de formación, orientación e intermediación laboral. Articular procesos 
de fortalecimiento institucional y desarrollar el  trabajo en red con otras entidades de similar dedicación.

Estos procesos se han desarrollado a través de cinco actuaciones:

- Acogida y valoración inicial para propiciar que cada persona realice el proceso de empleabilidad 
ajustado  a sus necesidades, lo que implica la coordinación con las Cáritas parroquiales y otras 
entidades.

- Formación para el empleo por medio de cursos anuales prelaborales (hostelería, empleada 
de	hogar	y	mantenedor-reparador	de	edificios),	de	formación	profesionalizadora	(limpieza	de	
superficies	y	camarera	de	pisos,	mantenedor-reparador	de	edificios)	y	formación	complementaria	
en materias transversales.

- Orientación laboral -individual y grupal- para acompañar en la adquisición y mejora de las 
competencias personales y profesionales.

- Acompañamiento a Caritas parroquiales para la acogida y atención en materia de empleo.

- Intermediación laboral mediante una agencia de colocación (prospección laboral y gestión 
de ofertas); y prácticas no laborales de personas atendidas en orientación laboral y cursos de 
formación.

Equipo de trabajo: 9 voluntarios y 18 técnicos.

Perfil del participante: El 75% son personas entre los 26 y los 55 años, desempleadas de larga duración, 
bajo	 nivel	 formativo	 y	 falta	 de	 cualificación	 profesional	 adaptada	 al	 mercado	 de	 trabajo	 actual,	 escasa	
experiencia laboral, baja autoestima y autoimagen devaluada, así como ausencia o debilidad de redes de 
apoyo y situación de precariedad económica. 

6.2 PROGRAMA DE  EMPLEO

Una persona con un período largo de desempleo tiene menos posibilidades de reincorporación 
laboral. Concretamente, las mujeres se encuentran con importantes barreras de acceso al mercado 
de trabajo. Suelen tener estudios básicos y generalmente sus familias dependen de ayudas sociales 
para cubrir las necesidades de la vida diaria. La mayoría padece desempleo de larga duración.
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En 2017, un total de 174 personas encontraron empleo a través de las 
diferentes acciones desarrolladas desde el Centro Diocesano de Empleo.
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TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL
18-25 41 32 73
26-35 51 50 101
36-45 53 82 135
46-55 81 68 149
56-64 23 16 39

TOTAL 249 248 497

De las 497 personas atendidas, 187 participaron en orientación laboral, 136 en  formación para el empleo 
y 174 en intermediación laboral.

Trabajo en red: 

- Plataforma del Empleo del Hogar de Sevilla, Red Norte, Red Sur, grupos de Empleo y Economía Social de 
Cáritas Española y Cáritas Regional, Observatorio Permanente de la Inmigración (OPIS), Proyecto Hombre, 
Centro Municipal de Acogida, PIM, CEAR, CAM, Fundación RAIS, COF, Villa Teresita.

A destacar:

- Celebración de dos jornadas de puertas abiertas  con  asistencia de 66 voluntarios de Caritas parroquiales.
- Prácticas formativas no laborales dirigidas a participantes en acciones de orientación laboral (12) y formación 
para el empleo (34).
- Celebración del I Encuentro Empresarial de Responsabilidad Social Corporativa, con la participación de 26 
empresas colaboradoras.
- Nuevos contactos con 36 empresas y 111 particulares, gestión de 77 ofertas y obtención de 50 contratos 
para las personas asistidas.
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6.2 PROGRAMA DE EMPLEO
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Durante 2017, 46 personas se beneficiaron de los servicios 
prestados por el Centro Amigo. Las Cáritas parroquiales 
atendieron a 555 personas que viven en la calle.
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CENTRO AMIGO

El Centro Amigo es un espacio residencial de acogida y centro de día con una capacidad total para 40 
personas, 20 para cada régimen.

Objetivo: Acompañamiento integral a personas en situación de grave exclusión para favorecer su desarrollo 
personal,	contemplando	sus	necesidades,	sus	dificultades	y	también	sus	capacidades,	así	como	el	entorno	
sociocomunitario	que	las	rodea,	con	el	fin	de	dar	respuestas	personalizadas,	realistas	y	adaptadas	a	dichas	
necesidades.

Actuaciones: 

- Acompañamiento integral a personas sin hogar o en situación de grave exclusión desde diferentes 
proyectos residenciales, de trabajo de calle y de acompañamiento social, con objeto de favorecer su 
proceso de inclusión.
- Formación de los agentes de Cáritas implicados en los diferentes proyectos, técnicos y voluntarios. 
Realización	de	actividades	de	reflexión	y	trabajo	con	la	participación	de	las	personas	atendidas	en	los	
diferentes proyectos.
- Sensibilización social y comunitaria a través de gestos y actividades desarrolladas durante todo 
el año, y con intensidad especial durante la Campaña Nadie Sin Hogar, procurando la implicación 
directa y protagonista de las personas que sufren la exclusión.

Equipo de trabajo: 28 voluntarios y 20 técnicos.

Perfil del participante: Se trata de personas en situación de grave exclusión, amenazadas por carencias 
materiales	 e	 insuficiencia	 de	 recursos,	 el	 desempleo,	 la	 vulnerabilidad	 de	 sus	 tejidos	 relacionales	
(desvinculación y falta de pertenencia social) y la falta de motivación y proyecto vital.

PERSONAS ATENDIDAS
EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL
26-35 2 0 2
36-45 11 4 15
46-55 13 5 18
55-64 9 2 11

Más de 65 0 0 0
Total 35 11 46

6.3 PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN 
     DE EXCLUSIÓN SOCIAL
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6.3 PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS
 EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL

Trabajo en red: Mesa Estratégica de Personas en situación de Exclusión y Sin Hogar; Comisión de Salud 
Mental	de	Sevilla;	grupos	específicos	de	Cáritas	Regional	de	Andalucía;	centros	de	servicios	sociales,	centros	
de salud y otras entidades sociales.

A destacar:	Inicio	de	un	proceso	de	reflexión	y	autoevaluación	con	participación	de	todos	los	agentes;	
desde el Centro Amigo se  acompaña a  las Cáritas parroquiales en proyectos de atención en la calle a  
personas	sin	hogar	para	cubrir	sus	necesidades	básicas	y	facilitar	el	acceso	a	recursos	específicos	(atención	
sanitaria, documentación, asesoramiento social y legal, plazas residenciales…).  

PROYECTOS DE ATENCIÓN EN CALLE DE LAS CÁRITAS PARROQUIALES

Se han desarrollado proyectos dedicados a la atención en calle a personas sin hogar por equipos de las 
Cáritas	en	Sevilla	y	en	Dos	Hermanas.	En	Estepa	se	ha	llevado	a	cabo	un	proyecto	específico	para	facilitar	
vivienda temporal.

Objetivo: Iniciar procesos de acompañamiento de personas en situación de exclusión social mediante la 
atención en ruta, acogida en las Cáritas parroquiales y acompañamiento para su inclusión social.
 
Perfil del participante: El 72% de las personas atendidas tienen edades comprendidas entre los 36 y 55 
años. De ellas, un 82% son hombres y un 8% son mujeres. Aproximadamente la mitad son españolas y la 
otra mitad extranjeras, de las que un 41% son marroquíes y un 33% rumanas.

Equipo de trabajo: 184 voluntarios y 2 técnicos.

VICARÍA
CÁRITAS PARROQUIAL NOMBRE

PARTICIPANTES

SEVILLA 1

H M TOTAL

San Vicente Mártir Levántate y anda 123 41 164

San Sebastián Lázaro 87 13 100

Cáritas Universitaria
Atención a personas 

sin hogar
94 16 110

Triana- Los Remedios Emaús 109 20 129

Santísimo Redentor
Beato Pedro 

Donders
39 2 41

ESTE Ntra. Sra. del Rocío (Dos Hermanas)
Atención a personas 

sin hogar
2 7 9

SUR San Sebastián y Santa María (Estepa)
Vivienda para 

personas sin hogar
0 2 2

TOTAL 454 101 555
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6.4 PROYECTOS DE ECONOMÍA SOCIAL

En 2017, Bioalverde creó 6 puestos de trabajo para la inserción sociolaboral 
y realizó el II Curso de formación en agricultura ecológica para personas en 
riesgo de exclusión social. 
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6.4.1. BIOALVERDE SL

Se trata de un proyecto de agricultura ecológica con una estrategia basada en valores sociales (inserción 
laboral de personas en riesgo de exclusión social) y ambientales (agricultura ecológica y sensibilización de 
respeto del medio ambiente).

Objetivo: Inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social y la promoción de 
un consumo justo sostenible y responsable, apostando por canales cortos de comercialización, mediante 
la sensibilización de las personas.

Equipo de trabajo: 9 voluntarios, 6 trabajadores de inserción y 7 trabajadores.

Perfil del participante: Participan en el proyecto personas, de entre 30 a 50 años, en situación de 
exclusión social, sin estudios y desempleadas desde hace más de 3 años.

Actividades:

- Gestión y explotación agrícola de una huerta ecológica de 20 hectáreas.
- Formación laboral en agricultura ecológica.
- Orientación e intermediación laboral.
- Desarrollo de itinerarios personalizados de inserción.
- Sensibilización a través de la participación en diferentes medios de comunicación; visitas a la 
explotación agrícola; y difusión el proyecto en asociaciones y centros educativos. 

Trabajo en red:

- Centro Diocesano de Empleo, Proyecto Nazaret y Centro Amigo de Cáritas Diocesana.
- Servicios sociales municipales de Dos Hermanas, Programa Red de Artesanos, Energías sin 
Fronteras, vivero de la Diputación de Sevilla, Más que Lechuga.

A destacar:

- Se ha celebrado el II Curso de Formación en Agricultura Ecológica, dirigido a personas en 
riesgo de exclusión social, con 16 participantes.
- Seis personas con contratos de inserción.
- Curso de formación a inmigrantes.
- El proyecto ha sido difundido en medios de comunicación (televisión, radio y prensa).
- El número de cajas vendidas por semana ha experimentado un aumento notable.

6.4 PROYECTOS DE ECONOMÍA SOCIAL
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El Proyecto Textil ha permitido crear 6 puestos de trabajo y reciclar 
más de 443.000 kilos de ropa.
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6.4.2. PROYECTO TEXTIL

Se trata de un proyecto de trabajo de recogida, almacenaje y utilización de ropa usada con una estrategia 
basada en la promoción de valores sociales (inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social) y 
ambientales (reutilización y reciclado).

Objetivo: Recogida, almacenaje y envío al proyecto común de Cáritas Española de ropa y textiles para 
promover el empleo y la economía desde una perspectiva social y ecológica. 

Para ello se han realizado las siguientes actuaciones:

- Recogida diaria de ropa en las Cáritas parroquiales y entidades colaboradoras, colegios religiosos e 
instituciones.
- Gestión de donaciones de excedentes procedentes de tiendas y empresas textiles.
- Envío de ropa para su tratamiento al proyecto común textil de Cáritas Española.
- Colaboración con el Centro Diocesano de empleo en los procesos de gestión de los itinerarios de 
inserción sociolaboral.
- Participación en la creación del proyecto textil común de Cáritas Española.

Equipo de trabajo: 1 voluntario, 2 técnicos y 6 trabajadores en inserción.

DATOS SOBRE RECOGIDA DE ROPA

PARROQUIAS OTRAS ENTIDADES

Número de contenedores instalados 56 9

Número de recogidas en contenedores 14.616 2.349

Número de parroquias con recogidas masivas 48 20

Número de recogidas masivas 1.792 485

Número de recogidas a particulares 79

Número de recogidas a empresas 16

En total, durante 2017 se han recogido 443.825 kilos de ropa.

Trabajo en red: Koopera Mediterránea; grupo de Economía Solidaria y proyecto textil de Cáritas Española; 
Cáritas Regional de Andalucía. 

Cuestiones a destacar: Nueva instalación de contenedores. Consolidación y aumento de los puntos 
de recogida masiva en pueblos de la provincia. Perfeccionamiento de los detalles logísticos y económicos 
del proyecto. Celebración y desarrollo de formación y sensibilización a través de charlas, jornadas en 
instituciones y  parroquias.

6.4 PROYECTOS DE ECONOMÍA SOCIAL
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6.5 ACOMPAÑAMIENTO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
SAN PELAYO

Objetivo: Facilitar a niños y jóvenes con necesidades educativas especiales, los apoyos y recursos sociales 
necesarios para incrementar su desarrollo personal, social y laboral.

Las acciones desarrolladas en 2017 para conseguirlo fueron:

- Atención social a alumnos y a sus familias.
- Asesoramiento técnico al equipo docente sobre intervención social.
- Fomento al asociacionismo de padres y madres para mejorar su participación en el centro.
- Colaboración económica para actividades terapeúticas y ocio.
- Apoyo al equipo docente del Programa de Transición a la Vida Adulta y Laboral en el diseño 
y desarrollo de itinerarios de inserción  sociolaboral del alumnado.
-	Asesoramiento	y	acompañamiento	a	familias	y	alumnado	en	la	finalización	de	la	etapa	educativa.

Equipo de trabajo: 3 voluntarios.

Perfil del participante: Personas entre 4 a 21 años con discapacidad intelectual.

CURSO 2017/2018
EDAD Hombres Mujeres TOTAL

A partir de 19 33 19 52
16-17 19 9 28

Menos de 16 41 22 63
TOTAL 93 50 143

Trabajo en red: Cáritas parroquiales; servicios sociales; servicios de salud; equipos de tratamiento familiar; 
servicio de protección de menores; Centro Base de Valoración y Orientación; unidades de estancia diurna 
con	terapia	ocupacional;	asociaciones	y	fundaciones	específicas	en	relación	a	la	discapacidad;	y	AMPA.

A destacar: Los	 recortes	 sociales	 y	 falta	 de	 coordinación	 de	 las	 administraciones	 públicas	 dificultan	
un abordaje integral en el ámbito de la discapacidad intelectual. Lentitud en actualización de los planes 
individuales de atención de la Ley de Dependencia para solicitar plaza concertada en centros de estancia 
diurna	con	terapia	ocupacional.	Dificultades	para	la	inserción	laboral,	lo	que	supone	una	mayor	dependencia	
de las prestaciones económicas de los hijos por parte de sus familias. Las asociaciones de atención a la 
discapacidad con las que se viene colaborando sufren una disminución de sus recursos, con lo cual el acceso 
a sus programas se ve limitado.
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Objetivo: 

- Generar vínculos comunitarios e institucionales, dando cobertura a las necesidades de 
comunicación, información y soporte de los agentes de la institución.
- Informar sobre situaciones de injusticia y desigualdad; y denunciar las estructuras y procesos que 
las causan.
- Dar a conocer las acciones de Cáritas.
- Generar nuevas sensibilidades y formas de conciencia ante la realidad de los pobres y frente a la   
pobreza.

Líneas de trabajo:

- Gestión de la información producida por la institución: correspondencia masiva, canales digitales de 
información y su demanda, soportes publicitarios, libros, materiales, revistas.
- Concienciación y sensibilización: difusión de acciones y propuestas de Cáritas, campañas 
institucionales y publicitarias, participación en iniciativas desarrolladas en red. 
- Comunicación social y presencia pública: presencia y relación en los medios de comunicación; 
colaboración con instituciones y organizaciones sociales y eclesiales: agenda de medios y gabinete de 
prensa; comunicación y gestión de herramientas digitales. 
- Producción y desarrollo editorial: revista Cáritas Informa, materiales institucionales. 
- Producción audiovisual y multimedia.

Audiencias:

- Audiencia global: página web: información permanente sobre servicios, proyectos y recursos a 
43.199 usuarios, con un rendimiento de 105.710 acciones; comunicación digital y soporte a la acción de 
comunicación institucional a través de redes sociales: Facebook, con 3.095 seguidores y un rendimiento 
de 321.806 acciones; y Twitter, con 4.987 seguidores y 333.127 acciones. 

- Audiencia local: Campaña Sé parte (4.000); campaña Mejor2 (10.000); campaña de voluntariado 
(3.000) y tarjetas de Navidad (3.500); números 80 y 81 del Boletín informativo de Cáritas Diocesana 
(1.800); Memoria institucional 2.016 (5.000); merchandising (15.000).

- Audiencia interna: parroquias y Cáritas parroquiales (265) y voluntariado (1.800); socios (3.300);  
agenda de comunicación (42 medios en prensa, radio y televisión); 39 entidades colaboradoras; 516 
consultas directas atendidas.

Equipo de trabajo: 4 voluntarios y 4 técnicos. 

7. COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
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ENTIDADES CON CORAZÓN. Promover la responsabilidad social de empresas e instituciones que 
comparten los valores de la solidaridad, la justicia social y la promoción del bien común, mediante su 
colaboración en proyectos y servicios de Cáritas Sevilla.

Equipo de trabajo: 4 voluntarios.

 En 2017 colaboraron 44 entidades, 8 de ellas nuevas.

Relación de Entidades con Corazón en 2017

ABASTEC SL
AMPLIFON

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERÍA 
DE SEVILLA Y PROVINCIA

AUTOCARES ZAMBRUNO S.L.
BNI SVC MOTIVACIÓN

BRENNTAG QUIMICA SAU
CENTRO PSICOLÓGICO SAN GINÉS

CLÍNICAS BLACK & WHITE- DENTALCENTER
CLÍNICA DOCTORES CALVO SCP

CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DEIMPLANT
CLUB UNESCO SEVILLA

COCA COLA
COLEGIO OFICIAL DE PROCURADORES

COLEGIO OFICIAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS
COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS

COLEGIO OFICIAL GRADUADOS SOCIALES
COMITÉ RENE CASSIN

CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES 
DE FARMACEÚTICOS

CUATRO GASA
ELECTRODOMESTICOS MARYSOL

ELFOS Y CALCETINES SUR
FUNDACIÓN LA CAIXA

FUNDACIÓN ODONTOLÓGICA SOCIAL LUIS 
SEIQUER

GB CLÍNICA DENTAL
GUIAS OFICIALES TURÍSTICOS SOLIDARIOS DE 

SEVILLA
HOTEL PATIO AL SUR
HUMAN & PARTNERS
IMPRESIONES ORDAZ

LA ISLA DEL TESORO ELECTRODOMÉSTICOS SA
LEROY MERLIN

LUIS RIZO HARO
ÓPTICA UNIVERSITARIA AVENIDA REINA

ÓPTICA GELVES VISIÓN
ÓPTICA SALUDVISIÓN

OPTICALIA SUR ÓPTICAS SL
ORTOPEDIA Y FARMACIA MARÍA AUXILIADORA

REAL ALCÁZAR DE SEVILLA
SERENÍSIMA IBERIA S.L.

TUSSAM
VISUAL SUR ÓPTICA UNIVERSITARIA
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8. ADMINISTRACIÓN Y RESUMEN ECONÓMICO

Origen de los ingresos Cáritas Diocesana de 
Sevilla 2017

TOTAL DE INGRESOS: 5.335.626 €

Comunicación;
169.623; 3%

Parroquias;
1.359.702;

25%

Donantes y legados;
1.296.913;

24%

Subvenciones;
1.255.595;

24%

Otros propios;
866.597;

17%

Socios;
536.819;

10%
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TOTAL DE INVERSIÓN: 5.750.766 €

Distribución de la inversión en Cáritas 
Diocesana de Sevilla 2017

Cooperación internacional;
100.000; 2%

Economía social y solidaria;
326.195; 6%

Inclusión social;
1.722.573;

30%

Empleo;
825.396;

14%

Territorios
(Cáritas parroquiales)

1.803.461;
31%

Servicios generales;
612.579;

11%

Comunicación;
169.623; 3%

Administración;
190.939; 3%
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Comparativa de ingresos en Cáritas Diocesana 
2014- 2017

ADMINISTRACIÓN Y RESUMEN ECONÓMICO

2014

4.838.980

5.055.993

4.940.264

5.335.626

2015 2016 2017
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Comparativa según tipo de ingresos de Cáritas 
Diocesana 2014-2017

Comparativa según tipo de inversión de Cáritas 
Diocesana 2014-2017
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9. PROPUESTAS PARA UNA SOCIEDAD MÁS     PARTICIPATIVA, MÁS JUSTA Y MÁS INCLUSIVA

1. Igualdad y no discriminación

Potenciar medidas que favorezcan la igualdad real entre las personas y desarrollar medidas que eviten 
la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones: étnica, de origen, de género, religión, opinión o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

2. Empleo

Definir,		en	coordinación	con	los	agentes	y	entidades	sociales	que	intervienen	en	el	empleo	-pilar	fundamental	
para	 la	 inclusión	 social-,	 medidas	 efectivas	 contra	 la	 precariedad	 laboral,	 programas	 de	 bonificación	 a	
trabajadores pobres  para alcanzar niveles salariales que les permitan vivir dignamente; y diseñar programas 
de	Formación	y	Empleo	dirigidos	a	grupos	vulnerables	e	instrumentos	específicos	de	políticas	activas	de	
empleo, acordes con las necesidades reales del mercado laboral y la situación actual. 

3. Sanidad

Garantizar los niveles actuales de cobertura sanitaria universal y gratuita para todas las personas residentes 
en Andalucía, y corregir las desigualdades que propician en determinados grupos de población menor 
atención sanitaria, menor esperanza de vida, mayor morbilidad y en consecuencia inferior calidad de vida. 

4. Vivienda

Hacer	efectiva	en	Andalucía	la	Ley	Reguladora	del	Derecho	a	la	Vivienda	con	el	fin	de	priorizar	el	derecho	a	la	
misma frente a la rentabilidad inmobiliaria,  aumentar el porcentaje mínimo de viviendas públicas construidas 
dotándolas de los recursos necesarios, adoptar medidas urgentes de ayuda a las familias amenazadas por la 
ejecución de sus hipotecas, así como instaurar legalmente la dación en pago.

5. Familia

Aumentar	la	protección	a	la	familia	y	a	la	infancia,	ampliando	la	deducción	fiscal	de	la	que	se	benefician	las	familias	
numerosas y las personas con alguna discapacidad a todas las familias de niveles de renta vinculados a la  pobreza 
con miembros menores de 25 años.

En materia de empleo, medidas efectivas, entre otras, contra la precariedad laboral, programas 
de	bonificación	a	trabajadores	pobres		para	alcanzar	niveles	salariales	que	les	permitan	vivir	
dignamente.
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9. PROPUESTAS PARA UNA SOCIEDAD MÁS     PARTICIPATIVA, MÁS JUSTA Y MÁS INCLUSIVA

6. Dependencia

Reforzar el sistema de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a la Dependencia y su 
financiación,	como	uno	de	los	pilares	del	estado	de	bienestar,	garantizando	que	la	Comunidad	Autónoma	y	
los ayuntamientos puedan seguir desplegándola de acuerdo con los plazos y los objetivos previstos y revisar 
el	sistema	de	baremación	para	corregir	las	carencias	y	las	disfunciones	que	han	ido	aflorando	en	el	proceso	
de despliegue de la ley.

7. Renta mínima

Desarrollar	con	eficacia	la	ley	de	rentas	mínimas	de	Andalucía,	contando	con	el	personal		técnico		y	los	medios	
económicos y materiales  adecuados, una mejor coordinación con los gobiernos locales y desarrollando 
un modelo de intervención integral. La prestación económica debería ser como mínimo igual al umbral 
de pobreza relativa. Además, el derecho a la misma debe ser incondicionado, es decir no debería estar 
condicionado al desarrollo del plan de inclusión sociolaboral. 

8. Educación

Asegurar la escolarización efectiva de toda persona en edad obligatoria y crear las condiciones para mejorar 
sustancialmente los resultados educativos a todos los niveles. La escolarización efectiva supone prevenir 
el abandono prematuro de las aulas, el absentismo, abordar con alternativas el fracaso escolar y evitar las 
prácticas de segregación en centros-gueto de los grupos desfavorecidos y propiciar programas de apoyo, 
refuerzo educativo y programas de becas y ayudas a alumnos socialmente vulnerables.

9. Voluntariado, cooperación y recursos
 
Promocionar la acción voluntaria organizada entre la ciudadanía, y garantizar la atención social de los co-
lectivos a través de las personas voluntarias y el personal contratado de las organizaciones del Tercer 
Sector, tanto en Andalucía como en los países en desarrollo a través de la cooperación, estableciendo un 
sistema	de	financiación	transparente,	justo,	suficiente	y	coherente	que	dé	lugar	a	un	marco	de	intervención	
de calidad, generador de igualdad de oportunidades.

Asegurar la escolarización efectiva de toda persona en edad obligatoria y crear las 
condiciones para mejorar sustancialmente los resultados educativos a todos los niveles.
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    PROPUESTAS PARA UNA SOCIEDAD MÁS    PARTICIPATIVA, MÁS JUSTA Y MÁS INCLUSIVA

10. Migrantes y refugiados

Avanzar en la atención humanitaria y la integración social de las personas migrantes y refugiadas, frente 
al  endurecimiento y recrudecimiento de las medidas de control, expulsión y limitación de sus derechos, 
tanto de los ya residentes en nuestro territorio como de las que desean entrar, o ya lo hicieron de manera 
irregular y permanecen como indocumentadas. 

11. Economía social y solidaria

Impulsar medidas legislativas que activen sectores clave de la actividad económica que propicien la crea-
ción de empleo digno y el ejercicio del derecho al trabajo en la economía social. Apostar por la economía 
social y solidaria en la contratación pública: cláusulas sociales y ambientales. En la adjudicación de la gestión 
y ejecución de servicios, obras y políticas públicas, Dar prioridad a empresas de economía social y solidaria, 
en	especial	cooperativas	y	PYMEs,	de	acuerdo	a	criterios	de	eficiencia,	transparencia,	calidad,	democracia	
interna, y responsabilidad ambiental y social. Impulsar planes de desarrollo local.

12. Servicios sociales
 
Implantar procesos de desarrollo comunitario en el marco de los servicios sociales, así como desarrollar 
efectivamente de la Estrategia Regional para la Intervención en Zonas Desfavorecidas para generar cambios 
desde el empoderamiento y la participación, optimizando recursos y realizando una atención a un grupo 
mayor de la población. Hacer efectivo el desarrollo reglamentario de la nueva Ley de Servicios Sociales  en 
el plazo más breve posible, habida cuenta de haberse rebasado los planes iniciales establecidos en la propia 
ley. Hacer factible el principio de responsabilidad pública que implica que las administraciones públicas, 
como garantes del carácter público y universal del sistema, así como de su sostenibilidad, hagan efectivos 
los	recursos	financieros,	técnicos	y	humanos	que	permitan	la	promoción	y	funcionamiento	adecuado		de	
los servicios sociales.

Impulsar medidas legislativas que activen sectores clave de la actividad económica 
que propicien la creación de empleo digno y el ejercicio del derecho al trabajo en 
la economía social.
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    PROPUESTAS PARA UNA SOCIEDAD MÁS    PARTICIPATIVA, MÁS JUSTA Y MÁS INCLUSIVA
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11. DIRECTORIO DE SERVICIOS

SEVICIOS GENERALES 
DE CÁRITAS DIOCESANA DE SEVILLA

Plaza San Martín de Porres nº 7
41010-Sevilla

Telf. 954 34 71 84  
Correo-e: info@caritas-sevilla.org

PROYECTO NAZARET
C/ Ciclismo nº 46-48

41020-Sevilla
Telf. 954 21 65 46 / 954 40 32 08

CENTRO DIOCESANO 
DE EMPLEO

C/ Chucena nº 22-24
41006-Sevilla

Telf. 954 50 12 62

CENTRO AMIGO
C/ Santísimo Cristo de las Tres Caídas nº 4 

41010-Sevilla
954 34 26 15 / 954 54 29 60
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