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PROYECTO NAZARET

C/ Ciclismo nº 46- 48
41020-Sevilla

Tel. 954 21 65 46
      954 40 32 08

CENTRO DIOCESANO DE EMPLEO
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Tel. 954 50 12 62
       954 61 71 02
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Tel. 954 34 26 15
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Aportación de ............................................. euros                      Mensuales                           Trimestrales                   Anuales

IBAN......................................................................................................................................................................................

Firma         Fecha

RECURSOS ECONÓMICOS DE CÁRITAS DIOCESANA

Las personas y familias beneficiarias de la atención primaria se ubican a lo ancho del espacio 
social de la exclusión y la precariedad.

Son constantes significativas:

Las situaciones de carencia e insuficiencia de rentas.

Las situaciones de desprotección social, carencia e insuficiencia de subsidios sociales y 
recursos públicos de respaldo.

Las situaciones de ausencia o debilidad de apoyos familiares y sociales.

La monoparentalidad femenina.

Graves situaciones de deterioro psicopersonal y desvinculación social.

La falta de cualificación profesional y educativa, sumada, a veces, a condiciones de 
desmotivación y desmovilización personal.

La incidencia de factores objetivos de precarización y bloqueo de las posibilidades de 
promoción personal: desempleo, explotación laboral, irregularidad, temporalidad, 
bajos salarios.

Las dificultades y obstáculos para la regularización de la situación jurídica y administrativa 
constituyen un factor de precarización de primera magnitud para las personas migrantes.

ENTIDADES COLABORADORAS

ALGUNOS RASGOS DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS ATENDIDAS

VIVIENDA

665.997 €

SUMINISTROS

312.575 €

ALIMENTACIÓN

2.458.273 €

SALUD

246.852 €

PROYECTOS

326.702 €

OTROS

317.593 €

1.012.093 €

 1.726.107 €

628.282 €

324.104 €

2.063.313 €

298.779 €

539.931 €

151.000 €

146.906  €

1.783.329 €

475.387 €

930.666 €

1.667.838 €

293.123 €

INGRESOS

6.052.680 €6.052.680 €

64.500 €

MEMORIA 2021

Cáritas cuenta con 40 Entidades con Corazón, 

32 entidades colaboradoras privadas, 

y 6 entidades colaboradoras públicas 

Puedes consultarlas todas en nuestra página web caritas-sevilla.org

Escanea para leer la memoria completa aquí: 

Colabora con nosotros. Rellena este formulario y entrégalo en tu parroquia o en los Servicios Generales de Cáritas Diocesana 

(Plaza San Martín de Porres, 7. Sevilla)



ACP SEl año 2021 ha sido el segundo año tras el inicio de la pandemia del Covid-19. En este año han continuado 
los graves problemas que se pusieron de relieve el año anterior: el Covid-19 ha generado una importante 
crisis social y económica que, como en ocasiones anteriores, afecta de manera más grave a las personas y 
familias en situación de exclusión.

Durante este año, Cáritas, a través de la Fundación FOESSA, ha tenido ocasión de realizar un estudio sobre 
el impacto de la epidemia en las personas y familias andaluzas que nos arroja datos preocupantes sobre la 
situación social y económica que padecemos. Es cierto que todos viajamos en el mismo barco y a todos nos 
afecta la situación, pero no a todos nos afecta por igual y no todos cuentan con los mismos recursos para 
intentar paliar la crisis que padecemos. Los hogares en que el sustentador principal es una mujer, los que 
tienen dos o más hijos, los jóvenes entre 29 y 35 años y la población extranjera son los colectivos más 
afectados por la actual situación. Un 26,3% de la población, que en el territorio de nuestra archidiócesis 
supone una cifra cercana a las quinientas mil personas, se encuentra en situación de exclusión, la mitad de ellos 
en exclusión severa.
 
El compromiso de Cáritas con estas personas y familias continúa inalterable. Y, aunque es cierto que la situación 
de confinamiento y las medidas de distancia social, pudieron afectar en un primer momento a la actuación de 
nuestras Cáritas parroquiales, ha de subrayarse y agradecerse el compromiso generoso de tantos hombres y 
mujeres -voluntarios y también profesionales- que, en circunstancias difíciles y en ocasiones asumiendo riesgos 
para su salud, han llevado adelante nuestro trabajo a favor de los empobrecidos.
 
Esta memoria que ahora presentamos es buena muestra de ese trabajo, que se desarrolla en la archidiócesis 
gracias a los 251 grupos de Cáritas parroquiales y a los proyectos diocesanos de atención a las personas en 
situación de grave exclusión, acogida a la población inmigrante, promoción de empleo e inserción laboral, y 
economía social.
 
Cáritas expresa el compromiso y la opción de toda la comunidad cristiana en favor de los más pobres. Su 
actuación no sería posible sin el compromiso de muchos en un admirable trabajo en común: voluntarios y 
voluntarias, párrocos, técnicos, socios y donantes, empresas, entidades e instituciones colaboradoras. 
A todos ellos, en nombre de la institución, mi más sincero agradecimiento. Entre todos seguiremos llevando a 
cabo esta hermosa tarea de construir un mundo más justo y fraterno, una sociedad más solidaria al servicio 
de todos, pero especialmente de los más desfavorecidos.

MARIANO PÉREZ DE AYALA
DIRECTOR

ATENCIÓN ESPECIALIZADA 

COLEGIO SAN PELAYOINFANCIA Y 
ADOLESCENCIA

INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN 
Y ASESORAMIENTO

154 personas741 personas342 personas

Facilitamos a niños y jóvenes, con 
necesidades educativas especiales, 

los apoyos y recursos sociales 
necesarios.

Asesoramos para prevenir la 
exclusión social motivada por la 

insolvencia económica.

Ofrecemos espacios de estudio 
y alternativas de ocio 

y tiempo libre.

MUJERMAYORESECONOMÍA SOCIAL

248 personas450 personas28 personas

Acompañamos los procesos de 
promoción de la mujer.

Acogemos y creamos espacios 
de relación y convivencia, además 
de favorecer la permanencia en el 
entorno con atención a domicilio.

A través de Bioalverde SL, empresa 
de productos ecológicos y reciclaje 

textil Moda Re- , insertamos 
personas en el mercado laboral.

MIGRANTESGRAVE EXCLUSIÓN

508 personas487 personas

EMPLEO

962 personas

Favorecemos la inserción 
sociolaboral de personas 

desempleadas en situación de 
vulnerabilidad.

Acompañamos a personas y 
familias migrantes en su proyecto 

migratorio.

Atendemos en espacio residencial 
y centro de día.  Acompañamos en 

calle para la inclusión social.

PRESENTACIÓN       SOMOS LO QUE DAMOS. SOMOS AMOR.

14.233
FAMILIAS ATENDIDAS POR LAS CÁRITAS 
PARROQUIALES EN ATENCIÓN PRIMARIA, 
CON UN IMPACTO EN 42.669 PERSONAS 

9.920.625 €       
INVERTIDOS EN LOS DIVERSOS SERVICIOS Y 
PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL, SENSIBILIZACIÓN, 
VOLUNTARIADO, CÁRITAS PARROQUIALES...

251
CÁRITAS PARROQUIALES

3.626
PARTICIPANTES EN LOS DIVERSOS 
PROYECTOS ESPECÍFICOS DE PROMOCIÓN 
SOCIAL Y EDUCATIVA

2.739
PERSONAS VOLUNTARIAS 
Y 86 CONTRATADAS

Vicaría Este (45)

Vicaría Oeste (50)

Vicaría Sur (36)

Vicaría norte (29)
Cazalla de la Sierra

7

Lora del Río
12

Itálica
8

Castilleja 
de la 

Cuesta
13

San Juan de 
Aznalfarache

12

Dos Hermanas 
10

Lebrija
7

Utrera
9

Alcalá de 
Guadaíra

6

Carmona
7

Marchena
6

Morón de 
la Frontera

9

Osuna
9

Estepa
9

Écija
10

Pilas
7

Villaverde 
del Río

10

Sanlúcar la 
Mayor

9

CÁRITAS EN LA PARROQUIA Vicaría Sevilla 1 (41)
Centro A (9)
Centro B (8)
San Bernardo (13)
Triana-Los Remedios (11)

Vicaría Sevilla 2 (50)
Aeropuerto-Torreblanca (7)
Amate-Cerro (10)
La Corza-Pino Montano (10)
La Oliva-Bellavista (7)
San Jerónimo- Pío XII (9)
San Pablo (7)

251 
Cáritas parroquiales

91
en Sevilla capital 

160 
en el resto de la provincia

COOPERACIÓN FRATERNA
Colaboramos con la  Delegación 

Diocesana de Migraciones de Nador en 
la atención sociosanitaria de la población 

migrante en la zona.

447 personas


