
PÚBLICAS: Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación; Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 

Social; Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; Fondo Social Europeo; Ayuntamiento de Sevilla; 

Ayuntamiento de Alcalá De Guadaira; Ayuntamiento de Coria del Río; Ayuntamiento de Camas.

PRIVADAS: Diario de Sevilla; Obra Social La Caixa; Fundación pro-infancia Queipo de Llano; Fundación Persán; 

Fondo Santander Resp. Solidario; Fundación Gas Fenosa; Madres Reparadoras; Grupo Inditex; Cáritas Española; 

Cáritas Regional de Andalucía; Ayesa; Fundación Manolo Maestre Dávila; Inmobiliaria del Sur; Cuatrogasa.
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IBAN......................................................................................................................................................................................
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CADA GESTO CUENTA    RECURSOS ECONÓMICOS DE CÁRITAS DIOCESANA

La cronificación de una vivienda insegura e inadecuada, el desempleo persistente, la precariedad laboral 
extrema y otras necesidades, además de la falta de políticas públicas eficaces, han impedido que la recesión 
económica haya llegado a las familias sevillanas en igualdad de coniciones. 

Los ingresos insuficientes y el coste elevado de la vivienda impiden a las personas salir del pozo de la 
vulnerabilidad y la exclusión. La carencia de eficaces políticas activas de empleo, así como la casi inexistencia 
de políticas de acceso a la vivienda que eviten la exclusión residencial, está empujando a Cáritas a redoblar 
sus esfuerzos en los programas de incorporación al mercado laboral y en el apoyo y mediación para el acceso 
y mantenimiento de la vivienda.

Atendiendo a rasgos generales, las personas acompañadas por Cáritas en Sevilla son, en su mayoría, 
españolas, con graves carencias educativas; en situación de desempleo de larga duración, precariedad 
laboral, con trabajos esporádicos con escaso salario, bajos niveles de cualificación y/o escasa experiencia 
laboral. Como consecuencia, sus ingresos no permiten hacer frente a sus necesidades más básicas, una 
situación que se agrava si, además, su red de apoyo social y/o familiar es débil o inexistente.

Fruto de esta realidad, en 2019, las Cáritas parroquiales atendieron a  43.135 personas a través de 106.312 
intervenciones.

Tu compromiso mejora el mundo

ENTIDADES COLABORADORAS

Caridad 2020

CUENTA

EL PODER DE CADA PERSONA

CADA GESTO CUENTA MEMORIA 2019

RECUPERACIÓN ECONÓMICA DESIGUAL

174.220 €

735.075 €

SALUD

Vivienda

228.151 €

1.599.212 €

PROYECTOS

Alimentación

269.805 €

Otros

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN DE LAS CÁRITAS PARROQUIALES EN ATENCIÓN PRIMARIA

SOCIOS

DONANTES 
Y LEGADOS

SUBVENCIONES 
PRIVADAS

SUBVENCIONES 
PÚBLICAS

OTROS TIPOS

PARROQUIAS 1.189.413 €

1.286.284 €

535.818 €

317.080 €

1.357.339 €

454.906 €

ADMINISTRACIÓN

COMUNICACIÓN

FONDO DIOCESANO

ACOMPAÑAMIENTO A LAS CÁRITAS

EMPLEO

SERVICIOS GENERALES

INCLUSIÓN SOCIAL

ECONOMÍA SOCIAL

372.877 €

156.176 €

116.361 €

951.206 €

616.498 €

910.209 €

1.696.140 €

309.373 €

INGRESOS INVERSIÓN

5.140.840 €5.140.840 €

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 12.000 €

3.006.463 €



En 2019 ha visto la luz el VIII Informe FOESSA que, por segunda vez consecutiva, se ha completado con un informe sobre la 

situación social de Andalucía. El informe arroja datos especialmente significativos, de reforzada actualidad si se ven desde 
la perspectiva de la actual crisis desencadenada por la pandemia del COVID 19.

En este sentido, pone de relieve que, pese a la cierta recuperación económica generada tras la crisis financiera que se 
desencadenó en 2008, persiste en Andalucía un 18,6 por ciento de la población en situación de exclusión social: 1.500.000 

personas, de las que 760.000 se encuentran en situación de exclusión social grave. El informe señala también que hay 

en Andalucía un millón de personas que, pese a encontrarse en situación de integración, experimentan tales condiciones 

de precariedad que cualquier cambio en la situación económica puede abocarlas a engrosar el grupo de personas en 

exclusión.

La memoria que ahora presentamos, correspondiente al año 2019, es un fiel reflejo de lo que el informe FOESSA 
documenta. Una sociedad que ha mejorado respecto de la situación de años anteriores, pero en la que persisten cifras 

elevadas de personas en situación de exclusión. Una sociedad, además, en la que la brecha de la desigualdad no ha 

parado de crecer.

En el momento en que publicamos esta Memoria se ha desencadenado ya una 

nueva crisis con motivo de la pandemia del COVID 19, de enormes consecuencias, 

desde el punto de vista social, en la vida de miles de familias. La gravedad de la 

situación quedará bien representada cuando comparemos sus datos con los de 

las memorias de los próximos ejercicios.

Esta memoria recoge el hacer de nuestra organización durante el año 2019 y es 

expresión del compromiso social de miles de personas que colaboran con una 

institución como Cáritas. La fuerza y persistencia de dicho compromiso hace 

posible la actividad que reflejan estos datos. Compromiso que cobra en estos días 
mayor fuerza, si cabe, en la lucha permanente contra la pobreza y en conseguir 

realmente una sociedad más justa, con capacidad de integrar a todos y no dejar 

atrás a los más vulnerables.

PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR
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CÁRITAS EN LA PARROQUIAEL PODER DE CADA PERSONA

14.037

3.112

251

2.858

8.058.183 €

familias atendidas por las Cáritas 
parroquiales en atención primaria, 

con un impacto en 43.135 personas. 

participantes en los diversos 
proyectos específicos de 
promoción social y educativa

Cáritas 
parroquiales

 voluntarios y 83 
técnicos

invertidos en los diversos servicios 
y proyectos de acción social, 
sensibilización, voluntariado, 
Cáritas parroquiales...

ATENCIÓN ESPECIALIZADA MARIANO PÉREZ DE AYALA
* (X) Número de Cáritas parroquiales

Facilitamos a niños y jóvenes, 
con necesidades educativas 

especiales, los apoyos y recursos 
sociales necesarios.

Acompañamos los procesos 
de promoción de la mujer

Favorecemos la inserción 
sociolaboral de personas 

desempleadas en situación de 
vulnerabilidad.

COLEGIO SAN PELAYO

EMPLEO

MUJER

Asesoramos para prevenir la 
exclusión social motivada por la 

insolvencia económica 

Acogemos y creamos espacios de 
relación y convivencia, además de 

favorecer la permanencia en el 
entorno con atención a domicilio.

Acompañamos a personas 
y familias migrantes en su 

proyecto migratorio.

VIVIENDA Y SEGURIDAD SOCIAL

MIGRANTES

MAYORES

Ofrecemos espacios de estudio 
y alternativas de ocio 

y tiempo libre.

A través de Bioalverde SL, 
empresa de productos ecológicos 

y reciclaje textil, insertamos 
personas en el mercado laboral.

Atendemos en espacio 
residencial y centro de día.  

Acompañamos en calle para la 
inclusión social.

INFANCIA Y JUVENTUD

GRAVE EXCLUSIÓN

ECONOMÍA SOCIAL

149 participantes 44 participantes268 participantes

303 participantes331 participantes16 participantes

529 participantes  802 participantes 670 participantes


