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PPresentación
El 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 Conradi

Director de Cáritas Diocesana de Sevilla 
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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
8

Écija
10

Pilas
7

Villaverde 
del Río

10

Sanlúcar la Mayor
8

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
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Empleo    20

Grave exclusión 20

Migraciones 8

Acompañamiento a Cáritas parroquiales 14

Comunicación 4

Administración 5

Secretaría general 15

2.739

86

AGENTES DE CÁRITAS  

personas voluntarias
2.261en Cáritas parroquiales  

78 en centros y proyectos

personas contratadas

1864 
Mujeres

875 
Hombres

63
Mujeres

23 
Hombres

66-71 años
71-76 años
76-81 años
> 81 años

46-51 años
51-56 años
56-61 años

41-46 años

61-66 años

21-26 años
26-31 años
31-36 años

18-21 años

36-41 años

Hombres
Mujeres

 94

209

239

 150

359

119

 180

247

66

 32

 33

29

62

45

50

94

93

77

180

55

77

79

34

18

26

21 

38

33
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AAnálisis social
Las formas de vida y las esperanzas de futuro de la población de la archidiócesis de Sevilla han sufrido una 

profunda transformación a lo largo de estos dos últimos años: la pandemia y sus consecuencias sociales 

y económicas han incidido de forma dramática sobre el espacio social de las personas y familias más 

vulnerables. Utilizando como base de análisis el Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía 

2022 elaborado por la Fundación FOESSA y realizando una rigurosa proyección de sus resultados sobre 

la provincia de Sevilla, se pueden inferir las conclusiones que a continuación se expresan.

En los dos últimos años se ha producido un notable aumento de la exclusión social, que alcanza en 

la provincia aproximadamente a medio millón de personas, la mitad de los cuales padece sus efectos 

con extrema gravedad.

En efecto, actualmente el 74% de la población se encuentra en una situación de integración plena o al 

menos precaria, mientras que la exclusión alcanza al 26% de los hogares, la mitad de los cuales la padece 

con severidad. La situación de integración se ha reducido casi en un 10%, es decir 20.000 personas se han 

visto abocadas a la pobreza en los últimos años, lo que quiere decir que uno de cada cuatro sevillanos 

padece una situación carente de lo necesario para vivir con dignidad. 

Además, la exclusión moderada apenas crece y el porcentaje de 

población en situación de exclusión severa prácticamente se ha 

duplicado, pasando del 7% al 13%, lo que significa la pobreza extrema 

en nuestra diócesis ha alcanzado a 100.000 personas más. 

La exclusión social severa en Sevilla no sólo se 

ensancha afectando a más familias y personas, 

sino que se hace más cruel agrandando su 

profundidad.

La exclusión social, motivada por una 

multiplicación e interacción de diversos 

factores, en el caso sevillano está 

determinada predominantemente por 

componentes económicos.
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El 33% de la población sevillana está afectada por situaciones de exclusión en las dimensiones 

relacionadas con el empleo y el consumo, carece de una relación laboral normalizada y de la suficiencia 

de ingresos económicos para una vida normal, lo que conduce a la privación de los bienes materiales 

considerados básicos. Es significativo que en los últimos años este porcentaje haya crecido del 26 al 33%.

Asimismo, también se halla afectada por los componentes relacionados con la participación política, la 

educación, la vivienda y de la salud, incidiendo en un alto porcentaje de hogares, con un crecimiento en 

los últimos años del 36 al 45%.

El desempleo, las dificultades de acceso y mantenimiento de la vivienda y las carencias económicas 

para los cuidados de salud son los problemas más frecuentes en los colectivos socialmente excluidos. 

Los problemas que afectan a más del 12% de la población son los relacionados con el empleo, seguidos 

de la dimensión de la vivienda y la salud, mientras que los relacionados con la participación política, los 

conflictos y el aislamiento social afectan a un porcentaje más reducido de la población.

- El desempleo constituye el componente fundamental y en muchos casos originario de la 

exclusión y afecta al 22% de la población activa sevillana según la EPA de diciembre 2021, 

pasando en los tres últimos años del 19 al 22%. 

Son problemas singularmente incidentes en la exclusión el paro de larga duración que afecta al 

menos a una de cada tres personas desempleadas y el desempleo de todos los miembros del hogar 

en edad activa, que afecta al15%. El hecho de que un hogar tenga a su sustentador principal en 

situación de desempleo de larga duración es sinónimo de graves dificultades que desembocan 

antes que tarde en la exclusión.

Las tasas de desempleo han aumentado especialmente en las personas de nacionalidad extranjera, 

en las mujeres y, muy particularmente, en las personas menores de 25 años, fenómeno persistente 

desde la crisis de 2008. 

También han crecido los empleos precarios con alta inestabilidad laboral y reducción horaria y 

persisten los trabajos irregulares o esporádicos conducentes a la exclusión. 
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- Crece también el porcentaje de población con problemas de exclusión social en la dimensión 

de la salud, que afectan al 17% de la población, cuando en 2018 el porcentaje de afectados 

era del 12%.

Las dificultades que más sobresalen en este ámbito son la falta de acceso a medicamentos por 

dificultades económicas, la discapacidad, la enfermedad crónica sin asistencia médica o incidente 

en todas las personas adultas del hogar y, en menor porcentaje, las situaciones de hambre y 

dependencia sin ayuda alguna. Es muy frecuentes también la exclusión en las personas diagnosticadas 

de enfermedad mental, relacionada con las dimensiones de conflicto y, sobre todo, de aislamiento 

social.

- Aumentan también las situaciones de exclusión 

residencial y el porcentaje de población con gastos 

excesivos de la vivienda, que en los últimos tres 

años han incidido en casi una cuarta parte de la 

población sevillana, ampliándose del 16 al 23%., 

que en el caso de exclusión severa alcanza hasta 

el 67%. 

Los elementos relacionados con la vivienda que 

conducen a la exclusión vienen constituidos 

predominantemente por los gastos excesivos 

de su adquisición o alquiler y suministros y, 

en menor medida, los relacionados con la 

insalubridad, el hacinamiento y las dificultades 

de movilidad y barreras arquitectónicas. 

Crece también el porcentaje de población con 

vivienda insegura y según el INE las ejecuciones 

hipotecarias en Andalucía han superado desde 

el año 2018 los 20.000 hogares, de los que 

casi una cuarta parte corresponde a Sevilla.



16

Los colectivos más afectados por la exclusión social son los hogares sin ingresos, los sustentados 
por una persona en busca de empleo y los ocupados por personas extranjeras.

El impacto de la exclusión social comporta una incidencia desigual, condicionada 
por una amplia serie de variables sociodemográficas y socioeconómicas. Se 

detectan como especialmente influyentes las siguientes:

- La pobreza derivada del nivel de ingresos:  los grupos sociales 
que registran tasas de exclusión social superiores al 40% pertenecen a 
hogares que carecen de ingresos de cualquier tipo.

- El sexo y la estructura familiar:  los hogares sustentados por mujeres 
y las familias numerosas y monoparentales superan en exclusión en 
un10 % a las nucleares o con menor número de hijos.

- El tipo de hábitat, la nacionalidad y en menor medida la edad: 
la mayor parte de las personas excluidas viven en la periferia urbana 

marginada y los mayores incrementos de exclusión se han producido entre 
la población extranjera; el desempleo juvenil, que en Sevilla roza el 40%, es 

también un factor importante de exclusión. 

Otros elementos ligados a la pandemia, como el aislamiento 
y la brecha digital, son conformadores de la exclusión, 

aunque en menor medida.

- La pandemia y la crisis a ella asociada han 
erosionado las redes de apoyo familiar y social:  
aunque se han reducido las situaciones de 
conflicto social, han aumentado los problemas 
de aislamiento, especialmente en hogares con 
exclusión social severa.

- La brecha digital ha incidido también en la 
situación de exclusión severa, por la carencia 
de conexión, de dispositivos adecuados 
y de habilidades suficientes para el uso 
de herramienta digitales. La mitad de los 

hogares sevillanos en exclusión severa son 
completamente ajenos a la digitalización.
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Ante esta situación la cobertura del Estado de bienestar ha evidenciado claramente su 

incapacidad para paliar al menos los efectos de la pandemia en los casos de exclusión más 

severa.

- El remedio más cuantioso y publicitado es el propiciado por el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Según 

la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones, en septiembre de 2021, sólo se habían 

tramitado positivamente una cuarta parte de las solicitudes sevillanas. Además, la cuantía mensual 

media de la prestación por hogar es de 425 euros, lo que sitúa a sus perceptores en el umbral de 

pobreza.

- La Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía (RIMSA), de carácter autonómico, aunque ha 

crecido en los últimos tres años, aún queda por debajo del de la del IMV tanto en cuantía como en 

cantidad económica percibida.

- Cáritas Diocesana ha comprobado durante la pandemia el lamentable estado de los Servicios 

Sociales Comunitarios, de competencia municipal, fundamentalmente en la capital y grandes 

municipios próximos a ella. En el caso de los pueblos las dificultades son menores y la relación con 

las familias solicitantes más fluida.  

Las principales incidencias detectadas están referidas a la falta de personal, a las largas listas con 

varios meses de espera, a la saturación del servicio y derivación a entidades civiles, a la excesiva 

morosidad (de 2 a 5 meses) en la tramitación, a los presupuestos tardíos, a la insuficiencia de 

recursos, a la discontinuidad de las prestaciones y a la limitación a respuestas de tipo asistencial, 

puntual y de emergencia.

En conclusión, durante los dos últimos años la COVID-19 ha golpeado, una vez más, a los más pobres. 

Tras la disminución de sus efectos más nocivos en el aspecto sanitario, han ido adquiriendo mayor 

visibilidad los efectos socioeconómicos que fundamentalmente han evidenciado un crecimiento 

considerable de la exclusión social, especialmente la severa que en general afecta a aquellos 

colectivos que ya la venían padeciendo desde la crisis de 2008.
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A
Distribución de las intervenciones en atención primaria 
según tipo

Familias y personas atendidas por las Cáritas parroquiales

En 2021, las Cáritas parroquiales 

atendieron a 14.233 familias, 

con 42.669 personas 

beneficiarias de las acciones realizadas.

Los números de familias y personas 
descendieron un 16,62% y 

un 15,96% respectivamente, 
regresando a valores próximos a 2019. 
Este descenso puede deberse a varios 
factores: a la mejora de la situación de 
algunas personas y familias atendidas 

otros años, a las nuevas medidas de 
protección social (rentas, ingresos...), a 

la implicación de otros agentes sociales 
para paliar los efectos de la crisis, etc.

Las Cáritas reportaron 109.194 
intervenciones, es decir, el 

13,41% menos que en 2020.

Atendiendo al tipo de ayuda y en 
números absolutos, durante 2021 los 

descensos más acusados se 
registraron en la demanda de 

bienes de primera necesidad 
(12.707 intervenciones menos que 

durante 2020) y de orientación sobre 
recursos sociales (4.612 intervenciones 

menos). En magnitud menor, se 
incrementaron las ayudas en material 

escolar (293 intervenciones más) y 
otras relativas a bonos de transporte, 

desplazamientos, tasas documentales, 
etc... (1.508 intervenciones más).

Atención primaria
Acogida y acompañamiento de las Cáritas parroquiales 
a personas y familias en situación de exclusión

Evolución del número de intervenciones realizadas 
por las Cáritas parroquiales

Alimentación 69%

Material 
escolar 1%

Información 
15%

Otras 4%
Vivienda 3%

Salud 3%
Suministros 5%

Familias

Personas
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Inversión económica de las Cáritas parroquiales.

Comparativa de la inversión en atención primaria aplicada por las Cáritas parroquiales.

Fondos de las Cáritas parroquiales

Fondos de Cáritas Diocesana

2021
2020

Durante 2021, la inversión 
total realizada por las 

Cáritas parroquiales ascendió a 

5.044.515 euros. 

Esta cantidad supone un aumento 

del 3,2% respecto de la inversión 

realizada durante el ejercicio anterior.

La inversión realizada 

por las Cáritas parroquiales en 
atención primaria 
ascendió a 4.327.992 
euros. Esta cantidad supone 

una disminución del 2,4% respecto 

de la realizada durante el anterior 

ejercicio.Por capítulos, se produjo un 

significativo descenso del 11,5% en 

“Alimentación“.

20212020

3.851.816 € 3.867.945 €

1.176.570 €
1.031.000 €

246.852 €

204.404 €

2.458.273 €

2.740.954 €

312.575 €

244.250 €

665.997 €

628.071 €

317.593

290.395 €

325.644 €

326.702 €

Salud

Suministros

Vivienda

Otros

Proyectos

Alimentación
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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.

Algunos rasgos de las personas y familias atendidas

Alimentación



22



23

TTerritorios, formación 
y voluntariado
Acompañamiento técnico al voluntariado de las Cáritas 
parroquiales.

En 2021, acompañamos a 238 Cáritas parroquiales y a 56 proyectos 
específicos desarrollados por las mismas. 

Equipo de trabajo: 13 técnicos/as.

FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO

Permanente:

156 equipos parroquiales en proceso de formación.

Escuela de Otoño

 459 participantes (324 asistentes / 135 participantes en modalidad telemática).

 129 Cáritas parroquiales presentes.

Institucional
 

 200 participantes: 114 en modalidad telemática y 86 presenciales.

Online

"El anhelo de fraternidad y solidaridad. Un acercamiento a la Fratelli Tutti": 1.543 participantes.

"Cooperación fraterna": 200 participantes.

"Despojado de todo y herido":  826 participantes.
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Acción social 
especializadaAGRAVE EXCLUSIÓN

Centro Amigo
Acogida residencial, acompañamiento socioeducativo y apoyo a la inclusión social de personas en 
condiciones severas de exclusión social.

Participantes

Edad Mujeres Hombres Total
26-35 1 1 2

36-45 2 2 4

46-55 4 18 22

55-64 0 10 10

> 65 0 1 1

Total 7 32 39

También contamos con 2 pisos de transición 
a la vida autónoma.

Nacionalidad

Mujeres Hombres Total
Española 6 25 31

Extranjera 1 7 8

7 32 39

Equipo de trabajo: 35 voluntarios/as y 20 técnicos/as.

En las parroquias...
Proyectos e iniciativas parroquiales de atención y acompañamiento a personas sin hogar para la iniciación 

de procesos de inclusión social.

Localidad Proyecto Parroquia M H Total

Sevilla Levántate y anda San Vicente Mártir 50 135 185

Lázaro San Sebastián 7 71 78

Emaús
Arciprestazgo
Triana-Los Remedios

5 44 49

Beato Pedro Dónders Santísimo Redentor 16 120 136

78 370 448

Sevilla Servicio de desayuno 
Santa María
Magdalena

30 desayunos 
diarios

Durante 2021, 

atendimos a un total  de 

487 personas 
sin hogar.

El 83% fueron 

hombres, y el 50% 

tenía nacionalidad 

española.
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MIGRANTES

Proyecto Nazaret
Acogida, acompañamiento, formación e inclusión de personas migrantes.

Participantes Total 

Edad Residentes Formación Total

M H M H

16-17 0 0 0 1 1

18-25 1 24 3 13 41

26-35 4 9 12 21 46

36-45 0 0 7 3 10

46-55 0 0 8 3 11

56-65 0 0 1 0 1

> 65 0 0 0 0 0

Total 5 33 31 41 110

Equipo de trabajo: 31 voluntarios/as y 8 técnicos/as.

Los participantes de este proyecto 
proceden de: Hispanoamérica 
(36%), Magreb (29%), Sahel 
y África Subsahariana (28%),  Unión 
europea (4%) y otras regiones (3%).

Además, 279 personas recibieron 
asesoramiento jurídico sobre 
nacionalidad y extranjería 
durante el pasado año, entre las que se 
incluyen, las personas residentes y 10 
participantes de formación.

Contando con la atención parroquial, 
en 2021  atendimos a 508   
personas migrantes.

Hispanoamérica 36%

Otras regiones, 3%

África Subsahariana, 28%

Magreb, 29%

Unión Europea, 4%
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En las parroquias... 
Proyectos e iniciativas parroquiales de acompañamiento a personas migrantes.

Localidad Parroquia Acción Mujeres Hombres Total

Sevilla

San juan de 
Aznalfarache

Ntra. Sra. de los Remedios Taller de cocina 10 5 15

Ntra. Sra. de la Candelaria Clases, actividades culturales y 
celebración de la fe 37 45 82

San Pío X Clases de español 10 0 10

San José Obrero Asesoría y orientación 20 40 60

Total 77 90 167

"Hermano migrante, no estás solo"
Proyecto de estudio, formación y sensibilización sobre la realidad de 

las personas migrantes en comunidades parroquiales y otros entornos 

pastorales. Desarrollado junto a la Delegación Diocesana de Migraciones.

Parroquia

Nuestra Señora de la Salud (Sevilla).

Nuestra Señora del Rocío (Dos Hermanas).

San Juan Pablo II (Dos Hermanas).

Santa María la Blanca (Fuentes de Andalucía).

Purísima Concepción (La Lantejuela).

San Eutropio (Paradas).

San Antonio Abad (Pruna).

Santa María (Sanlúcar La Mayor).
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EMPLEO

Centro Diocesano de Empleo
Orientación, formación e intermediación laboral.

Programa de Formación para el Empleo 

Sesiones grupales

Skype para entrevistas.

Cultura del trabajo.

Digitalización, ETTs y portales de empleo.

Análisis del curriculum vitae.

Gestión emocional para el empleo.

Liderazgo y participación.

Linkedin.

Entrevistas de trabajo.

Formación en el puesto de trabajo

Operario especialista de limpieza.

Cursos

Mantenimiento de edificios.

Operario de mantenimiento de instalaciones 

de energías renovables.

Ayudante de cocina.

Cuidado de mayores en el domicilio.

Limpieza de superficies y mobiliario 

de oficinas y despachos.

Auxiliar de venta y almacén.

Carné de carretillero.

Peón básico de limpieza.

Atención básica a personas 

dependientes.
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82 prácticas en empresas, 103 

ofertas  gestionadas y 186 

inserciones laborales durante 2021,  

119  mujeres y 67 hombres.

Participantes en acciones formativas
Edad Mujeres Hombres Total
18-25 13 25 38

26-35 34 17 51

36-45 45 21 66

46-55 26 13 39

56-65 3 2 5

Total 121 78 199

Participantes en Orientación Laboral
Edad Mujeres Hombres Total
18-25 11 12 23

26-35 37 20 57

36-45 82 24 106

46-55 62 36 98

56-65 18 21 39

Total 210 113 323

Participantes en Intermediación
Edad Mujeres Hombres Total

18-25 14 12 26

26-35 37 29 66

36-45 70 25 95

46-55 74 37 111

56-65 24 23 47

> 65 0 2 2

Total 219 128 347

Localidad Acción Parroquia M H Total
Dos Hermanas Cuso de hostelería y mantenimiento de 

edificios
Ntra. Sra. de los Ángeles 
y San José de Calasanz

11 6 17

Valencina de la 
Concepción

Curso de cocina y camarero Ntra. Sra. de la Estrella 36 10 46

Estepa Contratación de servicios parroquiales San Sebastián 4 0 4

Mairena del Alcor Contratación de servicios parroquiales Sta. María de la Asunción 7 0 7

La Algaba Contratación de servicios parroquiales Ntra. Sra. de las Nieves 19 0 19

Total 77 16 93
Lora del Río, Peñaflor, 
Puebla de los Infantes, 
Los Rosales 

Mesa de empleo-coordinación 
de recursos para la empleabilidad

Arciprestazgo de Lora
del Río

En las parroquias... 
Proyectos e iniciativas parroquiales de inserción laboral.

Equipo de trabajo: 8 voluntarios/as y 20 técnicos/as.
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MAYORES
Animación social y comunitaria de personas mayores: acogida, relación, cuidados personales, 
acompañamiento, convivencia y celebración de la fe.

Localidad Cáritas Parroquial Proyecto M H Total

Sevilla San Sebastián
Simeón
Sixto

15 0 15

4 0 4

Ntra. Sra. de los Remedios Talleres culturales y autocuidado 49 0 49

Ntra. Sra. del Buen Aire Contigo/Solas 8 0 8

Ntra. Sra. de los Desamparados San Francisco de Asís 30 0 30

Ntra. Sra. de la Antigua y Beato 
Marcelo Spínola

La Aurora 35 0 35

Jesús de Nazaret Arco Iris 36 0 36

San Juan de Ribera Mayores 21 0 21

San Bartolomé y San Esteban Mayores 5 0 5

San Jerónimo Mayores 24 0 24

Ntra. Sra. de la Oliva Mayores 20 10 30

Ntra. Sra. de la Candelaria Mayores 87 22 109

Albaida del 
Aljarafe 

Nuestra Señora de la Asunción Mayores 8 0 8

Cañada Rosal Santa Ana Mayores 15 0 15

Dos Hermanas Nuestra Señora de los Ángeles y 
San José de Calasanz

Mayores 25 3 28

Total 382 35 417

Cuidados domiciliarios 
a personas mayores dependientes sin recursos.

Durante 2021, acompañamos a 23 mujeres y 10 hombres. El servicio de 

cuidados en el domicilio tiene carácter complementario, subsidiario y 
transitorio.

Equipo de trabajo: 14 voluntarias y 1 técnico.

En las parroquias... 
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MUJER
Acompañamiento y promoción socioeducativa de mujeres en situación de exclusión y vulnerabilidad.

Localidad Parroquia Proyecto Acción Total

Sevilla Ntra. Sra. del Buen Aire Contigo Convivencia, relacional, socioeducativo 11

Ntra. Sra. del Mar Un mar de 
posibilidades

Convivencia, relacional, socioeducativo 17

Jesús Obrero Isabel Arias Convivencia, relacional, socioeducativo 25

San Antonio de Padua Date un 
respiro

Convivencia, relacional, socioeducativo 10

Nuestra Señora de 
la Candelaria/Blanca 
Paloma

Promoción 
de la mujer

Convivencia, relacional, socioeducativo 92

San Nicolás y Santa 
María la Blanca

Mujer Acompañamiento a mujeres 
embarazadas

2

Arahal Ntra. Sra.  de la Victoria Mujer Convivencia, relacional, socioeducativo 10

Dos 
Hermanas

Santa María 
Magdalena

Mujer Acompañamiento a mujeres 
embarazadas

11

San José de 
la Rinconada

San José Mujer Convivencia, relacional, socioeducativo 15

San Juan de 
Aznalfarache

San José Obrero Taller de 
alimentación 
infantil

Socioeducativo 55

Total 248

En las parroquias... 
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INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Acompañamiento y promoción socioeducativa de niños/as y adolescentes en situación de exclusión y 
vulnerabilidad.

FUNDACIÓN "PATRONATO SAN PELAYO"
Atención a niños/as y jóvenes con necesidades educativas especiales.

Participantes
Edad Mujeres Hombres Total
3-16 28 49 77

17-25 25 52 77

Total 53 101 154

Equipo de trabajo: 5 voluntarios/as.

Localidad Parroquia Proyecto Niñas Niños Total
Sevilla Jesús Obrero “Maparra” 32 24 56

Ntra. Sra. de la Candelaria Clases de apoyo 6 4 10

San Bartolomé y San Esteban
Campamentos de 
verano 

2 3 5

San Pío X Refuerzo escolar 20 20 40

Corpus Christi Becas escolares 56 0 56

Alcalá de Guadaíra Inmaculada Concepción "Samuel" 23 0 23

Santiago el Mayor Ocio en el barrio del Castillo 7 5 12

La Algaba Ntra. Sra. de las Nieves Material escolar y deportivo 28 0 28

Castilblanco de los 
Arroyos 

Divino Salvador Misión de Escardiel 13 18 31

Carmona San Fernando Sonrisas 7 5 12

Constantina Santa María de la Encarnación Barriada El Rebollar 4 3 7

El Cuervo San José Pastorcito Divino 7 0 7

Dos Hermanas San Juan Pablo II Samu´EL 2 10 12

Mairena del Aljarafe Espíritu Santo Proyecto Madre 5 5 10

Paradas San Eutropio Aprendo Contigo 9 16 25

Pruna San Antonio Abad Apoyo a la digitalización escolar 4 4 8

Total 225 117 342

En las parroquias... 
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44 toneladas de 
hortalizas con certificación 

ecológica de producción propia.

53 toneladas de 
productos de 
proximidad y 
comercio justo 
distribuidas.

6.322 cajas 
repartidas.

ECONOMÍA SOLIDARIA

Participantes en procesos de inserción

Edad Mujeres Hombres Total
Menos de 30 1 4 5

31-40 1 1 2

41-50 4 0 4

51-60 5 9 14

Más de 60 0 3 3

Total 11 17 28

Bioalverde SL
Inserción sociolaboral, agricultura ecológica y reciclaje textil.

118 contenedores 

instalados en 15 

localidades.

990 toneladas 

de ropa procesadas.

9.118 ventas 

en tienda Moda-RE.

Equipo de trabajo: 1 
voluntario y 17 técnicos/as.
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OTRAS ACCIONES

En las parroquias... 

Localidad Parroquia Proyecto Acción Mujeres Hombres Total

Sevilla Jesús Obrero Farmacoterapia Acompañamiento 
farmaceútico

2 3 5

Nuestra Señora 
de la Candelaria

Farmaritos
Comedor social

Acompañamiento 
farmaceútico
Ayuda en 
alimentación

184
46

23
6

207
52

San Pío X Taller de 
carpintería
Asesoramiento

Acompañamiento a 
personas
drogodependientes

5
10

15
49

20
59

Nuestra Señora 
de los Remedios

Talleres Inclusión de 
personas con 
enfermedad mental

30 5 35

San Bartolomé y 
San Esteban

Formación de 
adultos
Ayuda a 
conventos

Formación

Apoyo económico

Estepa San Sebastián Huerto social Socioeducativo 2

Castilleja de 
la Cuesta

Santiago y 
la Purísima 
Concepción 

Asesoría jurídica Asesoramiento 
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IInformación, orientación
y asesoramiento
INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN 
SOCIAL EN LOS SERVICIOS GENERALES

SERVICIO JURÍDICO

Personas a las que se ha brindado 
asesoramiento jurídico

Edad Mujeres Hombres Total
16-17 6 6 12

18-25 16 32 48

26-35 44 60 104

36-45 54 52 106

46-55 37 36 73

56-65 13 13 26

+ 65 5 6 11

Total 175 205 380

Personas atendidas
Edad Mujeres Hombres Total
18-30 20 27 47

31-65 89 73 162

+ 65 8 8 16

Total 117 108 225 Equipo de trabajo: 3 voluntarias y 1 técnico.

Equipo de trabajo: 2 técnicas.

Extranjería/Nacionalidad 80%

Seguridad Social y 
prestaciones 4%

Civil/Familia 3%
Vivienda 3%

Penal 3%

Otros 3%

Laboral 2%
Empadronamiento 2%
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Servicios realizados Número Servicios Consultas

Cáritas parroquiales 55 280 532

Centros y proyectos 5 270 32

Otras instituciones 12 355 3

Otros 4 11 8

Equipo de trabajo: 1 voluntario y 1 técnico.

ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE 
SEGURIDAD SOCIAL E INGRESO MÍNIMO VITAL

Equipo de trabajo: 1 voluntario y 1 técnico.

SERVICIO DE INFORMACIÓN, MEDIACIÓN Y 
ASESORAMIENTO SOBRE VIVIENDA (SIMAV) 
Durante 2021, atendimos 

10 consultas sobre hipotecas, 
7 sobre alquileres,
3 sobre deshaucios, 
y 3 relacionadas con otras materias.

En 2021, atendimos 

43 gestiones y requerimientos de Seguridad Social
y 70 reclamaciones y documentación sobre IMV

En 2021, el servicio de informática realiza el mantenimiento de sistemas y 
servicios, el asesoramiento a agentes y la  implantación de programas en 
90 Cáritas parroquiales.

OOtros servicios
GESTIÓN LOGÍSTICA

SERVICIO DE INFORMÁTICA

135 donaciones de 

particulares 

9 donaciones de empresas

Equipo de trabajo: 1 voluntario y 2 técnicos/as.

Equipo de trabajo: 3 técnicos.
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CCooperación Fraterna
Solidaridad entre los pueblos y cooperación fraterna 
en iniciativas orientadas a la promoción comunitaria y 
social del mundo empobrecido

Proyecto de atención sociosanitaria a la población migrante 
de Nador y Oujda (Marruecos).
Promovido por la Delegación Diocesana de Migraciones de Tánger.

Atención sanitaria sobre el terreno.

Identificación de situaciones de 

vulnerabilidad.

Acogida e intermediación.

Acompañamiento de mujeres embarazadas, 
madres y convalecientes.
Promoción educativa.

Sensibilización, protección y 
prevención en países de origen ante los 

riesgos de las rutas migratorias

Personas atendidas

Hombres 372

Mujeres 7

Niños/as 67

Menores no acompañados 1

Total 447

Intervenciones

Asistencia médica directa 447

Hospitalizaciones 28

Compra de medicamentos 367

Total 842

El perfil predominante lo han formado 

personas jóvenes (18 a 30 años), de 

origen subsahariano y en situación de 

movilidad. Acampados en condiciones 

muy precarias, sin acceso a servicios 

básicos de subsistencia, higiene, 

alojamiento y salud. 
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C
Sensibilización
Iniciativa «Ante el parado activa tu conciencia».

«8 Marzo» Día Internacional de la Mujer.

Campaña institucional «Tiende tu mano y enrédate».
Campaña «Legado solidario».

Campaña Caridad «Seamos más pueblo».
Campaña Doble X «Mejor 2».

Campaña agradecimiento y fidelización «Gracias».

Campaña contra el sinhogarismo «¿Sin salida?».

Campaña navidad «Esta Navidad, cada portal importa».
Proyecto «Hermano Migrante No Estás Solo».

Sensibilización migraciones «Hacia un nosotros cada vez más grande».

Equipo de trabajo: 2 voluntarios/as y 4 técnicos/as.

Comunicación 
y Sensibilización
Comunicación institucional, agenda, gestión de medios 
y sensibilización

Medios
2 Ruedas de prensa institucionales.
122 impactos.

Redes
Seguidores 

Twitter: 5.881
Facebook: 5.073
Instagram: 1.998
Web: 93.002 usuarios únicos,
con 478.199 acciones realizadas.
Blog sobre exclusión: 7 entradas.

Documentación
Memoria 2020, boletines (junio y 

diciembre), guiones litúrgicos mensuales.

Materiales de difusión
Cartelerías, folletos, merchandising, 

vídeos y retransmisión de eventos 

institucionales.
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CÁBACO International Loss Adjusters

Adurbe - Soluciones de Accesibilidad

GAES Grupo Amplifon

Asociación Empresarial de Hostelería de Sevilla 

y Provincia

Asociación Neurodos

Asociación Unitaria de Informadores Turísticos 

de Sevilla

Brenntag Química SAU

Centro Psicológico San Ginés

Centro Unesco Sevilla

Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla

Colegio Territorial de Administradores de Fincas 

de Sevilla

Comité René Cassin

Cremades Y Calvo Sotelo S.L.P.

Diario de Sevilla

Ediciones Alfar

Elfos y Calcetines Sur

Farmaceúticos Sin Fronteras

Frío Calor Sevilla

Fundación Ayesa

ENTIDADES CON CORAZÓN
Responsabilidad social empresarial y corporativa.

Fundación La Caixa

Fundación Odontológica Social Luis Seiquer

GB Clínica Dental

Guadalquivir Catering y Servicios S.L.

Hotel Un Patio al Sur

Human & Partners S.L.

Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla

Ilustre Colegio Notarial de Andalucía

Ilustre Colegio Oficial de Procuradores de Sevilla

Impresiones Ordás

J. Méndez Distribuciones Ecológicas y 

Biodinámicas S.L.

Leroy Merlin España S.L.U.

Optica Gelves Visión

Óptica Universitaria Av. Reina Mercedes 15

Opticalia Sur Ópticas S.L.

Ortopedia y Farmacia María Auxiliadora

Reales Alcázares de Sevilla

Saludvisión

Servicio Técnico Abastec S.L.

Tussam

Uniopsa

Colaboración institucional
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ENTIDADES COLABORADORAS

Públicas
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

Ayuntamiento de Coria del Río

Ayuntamiento de Sevilla

Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación

Fondo Social Europeo

Privadas

Asociación Aidos para la defensa de la Administración
Asociación Cultural Caseta Mañana's
Asociación Exjugadores Real Betis
Bécquer S.A. Hotelera
Chacartegui Gómez SL
Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur
Consulta Dres. Bonilla SL
Corporación Financiera Guadalmar SL
Cáritas Española
Dilulla SL
Doble Erre
Fondo Santander Responsabilidad Solidario
Fontanal Inmuebles SL
Fundación Manolo Maestre Dávila 
Fundación Persán
Fundación Real Betis Balompié 
Fundación Real Maestranza de Caballería

Fundación Valentín de Madariaga Y Oya
Ghenova Ingeniería SL
Grupo Cuatrogasa
Grupo Inditex
Hermanos Gonzalo Ybarra CB
Infarmade SL
Inmobiliaria del Sur
La Jurada de Ybarra SL
Madres Reparadoras
Metro de Sevilla
Nutcor Agraria SL
Obra Social La Caixa
Sevilla FC
Soologic Technological Solutions SL
Torneo Estación de Servicio

ENTIDADES CON LAS QUE CÁRITAS COLABORA
Colaboración económica para el desarrollo de acciones en favor de personas y grupos vulnerables.

Asociación Brotes
Centro Infantil La Providencia
Colegio Diocesano Corpus Christi
Espacio Berakah
Asociación de Nicaragüenses por la gracia de Dios

Fundación Prolibertas
Onna Adoratrices
Proyecto Hombre
Asilo San Andrés (Lebrija)
Hogar Nazaret
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RInversión total de Cáritas 

Cáritas parroquiales

Cáritas Diocesana

Total de la inversión

9.920.625 €

Total de ingresos

6.052.680 €

Origen de los ingresos de Cáritas Diocesana

Socios
628.282 € (10,38%)

Parroquias
1.012.093 € (16,72%)

Subvenciones
 2.063.313 € 

(34,09%)

Otros propios
298.779 € (4,94%)

Convenios 
y subvenciones privadas

 324.104 € (5,35%)

Donantes y legados
1.726.107 € (28,52%)

Resumen económico

2020 2021

5.403.858 €

3.851.816 €

6.052.680 €

3.867.945 €
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Comparativa de ingresos 2017-2021 de Cáritas Diocesana

2017 2018 2019

5.335.626 €
6.750.186 €

5.140.840 €

2020

6.157.694 €

Administración
146.906 € (2,43%)

Servicios Generales
539.931 € (8,92%)

Empleo
 930.666 € (15,38%)

Economía Social
293.123 € (4,84%)

Inclusión social
 1.667.838 € (27,56%)

Comunicación
151.000 € (2,49%)

Fondo Diocesano
1.783.329 € (29,46%)

Acompañamiento a las Cáritas
475.387 € (7,85%)

Total de la inversión 

6.052.680 €

Cooperación Internacional
64.500 € (1,07%)

Distribución de la inversión de Cáritas Diocesana

2021

6.052.680 €
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Comparativa 2017-2021 según tipo de ingresos
de Cáritas Diocesana

Comparativa 2017-2021 según tipo de inversión 
de Cáritas Diocesana

AdministraciónServicios 
generales

EmpleoInclusión 
social

ComunicaciónCáritas 
parroquiales

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

Economía 
social

Cooperación 
fraterna

2020

2019

2018

2017

2021

Parroquias Socios Donaciones
y legados

Otros 
propios

Subvenciones Convenios y
subvenciones 

privadas

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

2020

2019

2018

2017

2021
2.500.000



©FREEPIK



49

El crecimiento de la exclusión social generado durante la pandemia no presagia que los factores causantes 
del aumento de la vulnerabilidad vayan a desaparecer en los próximos años. El deterioro económico y 
sus efectos sociales más nocivos van a persistir, e incluso aumentar, en una coyuntura internacional más 
que compleja, en una situación nacional de alta incertidumbre y en un contexto socioeconómico andaluz 
y sevillano que adolecen de fragilidad, dispersión y raquitismo. Sus repercusiones van a ser especialmente 
graves en el empleo, en la vivienda y su equipamiento, en la salud e incluso en la educación y en algunas 
necesidades materiales primarias, hiriendo a los más débiles: a los carentes de ingresos, a hogares con 
todos sus miembros desempleados, a familias desestructuradas y monoparentales, especialmente las 
sustentados por mujeres, a migrantes y refugiados, a ancianos dependientes, a personas sin hogar o 
descartados por cualquier motivo de una vida social digna.

Ayuda, promoción y transformación

Ante esta situación, la actuación de Cáritas en la archidiócesis ha de redoblar sus esfuerzos en una triple 
dimensión:

1. Cáritas ha de seguir prestando cuidada y personalizada atención a las personas y familias 
privadas de los recursos más básicos, detectando sus necesidades, escuchando sus expectativas, 
acompañando sus esfuerzos por encontrar los medios adecuados para vivir, por tratarse 
de derechos exigibles. Los equipos de las Cáritas parroquiales, apoyados por el Departamento 
de Acompañamiento a los Territorios de Cáritas Diocesana, son los responsables de impulsar 
cotidianamente esta tarea en el seno de las comunidades cristianas.

2. Además, el trabajo debe dirigirse a la promoción de las personas desde una dimensión 
transformadora actuando sobre los factores estructurales determinantes de la exclusión social. 
El instrumento fundamental con el que contamos para esta tarea es la construcción de un tejido 
comunitario, superador de la cultura imperante, individualista y desarticuladora de los valores de 
fraternidad, tanto en el interior de las comunidades eclesiales, como en los espacios sociales en 
que estas se desenvuelven. Para ello es necesario empeñarse en la construcción de un pensamiento 
crítico y transformador y en una actitud permanente de compromiso radical por eliminar la pobreza 
con un constante acompañamiento a quienes la sufren.

3. Frente a los graves problemas descritos en el análisis, hay que redoblar la exigencia de soluciones 
innovadoras viables y eficaces. Hay que seguir apostando por procesos de formación, orientación 
e intermediación que faciliten la inserción sociolaboral de las personas excluidas del mercado de 
trabajo, colaborar con las empresas en la promoción del trabajo decente y estable y promover 
instrumentos de economía social para la búsqueda de condiciones económicas no excluyentes.

RRetos
Ante un difícil momento
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Pero hay que incidir también en la exigencia del reconocimiento real del derecho constitucional a la 
vivienda, reclamando condiciones habitacionales dignas y seguras para los colectivos necesitados 
y vulnerables, y soluciones en la línea de la promoción de las viviendas sociales, la facilitación del 
alquiler, el fortalecimiento de la asociación en favor de la cooperación vecinal o la protección jurídica. 

En este sentido, resultan especialmente necesarios proyectos concretos y audaces en aquellos territorios 
en los que se concentran los mayores índices de exclusión social y las más graves carencias habitacionales: 
alquileres, hipotecas, desahucios, falta de suministros básicos, impago de energía, hacinamientos, 

deficiencias arquitectónicas estructurales, deterioro urbanístico, falta de espacios verdes 
y sociales...

Y también es particularmente urgente el acceso gratuito de todas las personas, 
cualquiera que sea su situación jurídica y social, a todos los recursos sanitarios, 
incluso a aquellos que hoy están limitados a la retribución privada, singularmente 

los referidos a la salud mental y a las necesidades y cuidados de las personas 
dependientes y socialmente aisladas.

Propuesta de medidas urgentes

Estos dos años de pandemia han puesto en tela de juicio la organización 
económica, política y cultural de la sociedad actual: sus cimientos 

estructurales han mostrado la ineficacia del sistema para resolver 
la crisis sanitaria y sus consecuencias socioeconómicas y la 

debilidad de un modelo político eficaz, dada su tardanza 
o falta de respuesta a las necesidades.

Por ello, en esta coyuntura de especial gravedad 
resulta imprescindible la denuncia de las injustas 
situaciones de exclusión descritas, la interpelación 
a los responsables políticos de las mismas y la 
exigencia de medidas urgentes que coloquen a 
las personas y a las familias más vulnerables en el 
centro de las políticas sociales, primando el rigor 
y la eficacia sobre la propaganda.

En esta línea Cáritas Diocesana, en 
consonancia con lo expresado por la 
Confederación de Cáritas Española, propone 
a las administraciones públicas de los niveles 
nacional, autonómico y local:



51

- El mantenimiento estable de las medidas provisionales relativas a la mejora de la salud, la 

vivienda, el empleo o la protección social.

- La implementación de medidas que reduzcan la precariedad de los empleos no cualificados 

que afectan singularmente a los sectores excluidos y la complementación retributiva a los salarios 

escasos con prestaciones o deducciones fiscales.

- La garantía de un sistema de salud pública de calidad, de atención a la dependencia y a la 

salud mental, de modo que los recursos sanitarios lleguen a todas las personas y en todas sus 

necesidades. 

- La puesta en marcha de políticas eficaces frente a la exclusión residencial para el acceso y 

mantenimiento estable de la vivienda digna y segura.

- La adopción de políticas públicas de recursos para la superación de la brecha educativa 

provocada por las carencias en la digitalización y el mantenimiento de puertas no digitales a los 

servicios públicos evitando la exclusión de quienes quedaron fuera de los medios digitales.

- La mejora urgente de la cobertura y tramitación fluida del Ingreso Mínimo Vital y la Renta 

Mínina de Inserción Social de Andalucía, de manera que alcancen a todas las personas que los 

necesiten y sean eficaces para sus necesidades básicas.

- Finalmente, el impulso de un modelo de estado de bienestar adaptado a la realidad actual, que 

reconozca y ejecute los imprescriptibles derechos de todas las personas a la inclusión social y se 

oriente hacia la conquista del auténtico bien común.

Estas exigencias vienen avaladas por la constatación de que la mayoría de las familias y personas que 

sufren condiciones de pobreza, privaciones o exclusión social se levantan cada mañana con la esperanza, 

iniciativa y esfuerzo necesarios para salir de su situación y recorrer el difícil camino que los separa de la 

integración, en la búsqueda de trabajo, en el estudio, en la participación en programas formativos de 

servicios sociales públicos y privados, demostrando así la falsedad del supuesto efecto desincentivador de 

las prestaciones sociales. Los miles de personas y familias sevillanas que engrosan las filas de la exclusión 

social son incapaces de superar con recursos propios sus difíciles condiciones de vida generadas por un 

sistema socioeconómico caracterizado por la injusticia y la desigualdad. Necesitan ineludiblemente de 

políticas públicas dirigidas a la transformación estructural de tales condiciones y a la solidaridad efectiva 

de todo el conjunto social.
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D Servicios Generales

Plaza San Martín de Porres, 7
41010 Sevilla

Tfno. 954 34 71 84  

Proyecto Nazaret
C/ Ciclismo, 46-48

41020 Sevilla
Tfno. 954 21 65 46 - 954 40 32 08

Centro Diocesano 
de Empleo

C/ Chucena, 22-24
41006 Sevilla

Tfno. 954 50 12 62

Centro Amigo

C/ Santísimo Cristo de las Tres Caídas, 4 
41010 Sevilla

Tfno. 954 34 26 15 - 954 54 29 60

Directorio de servicios
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