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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.

1  PRESENTACIÓN

Mariano Pérez de Ayala Conradi
Director de Cáritas Diocesana de Sevilla 
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2  ORGANIZACIÓN

COORDINADORA GENERAL

PRESIDENTE
ARZOBISPO DE SEVILLA

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina

DELEGADO
EPISCOPAL DIRECTOR 

COMUNICACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN

ACOMPAÑAMIENTO 
A LOS TERRITORIOS ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTOS

ATENCIÓN A LA 
GRAVE EXCLUSIÓN

SECRETARÍA
GENERAL

ASAMBLEA
DIOCESANA

COMISIÓN 
PERMANENTE

EMPLEOMIGRACIONES

CONSEJO
DIOCESANO

DIRECTOR
Mariano Pérez de Ayala Conradi

DELEGADO EPISCOPAL
Carlos González Santillana, pbro.

SECRETARIO GENERAL
Pedro Ruiz Morcillo

RESPONSABLE DE ACOMPAÑAMIENTO A 
LOS TERRITORIOS

Nicolás Martínez Conde
RESPONSABLE DE EMPLEO

 María del Pilar Trillo Sánchez- Redondo

RESPONSABLE DE MIGRACIONES

RESPONSABLE DE ATENCIÓN A LA GRAVE EXCLUSIÓN

RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN
 José Manuel Cuesta Díaz

RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
María José Carralero Marco

RESPONSABLE DE ECONOMÍA SOCIAL
José Manuel Hernández Sánchez
COORDINADOR DE LA VICARÍA I

Rafael García González

COORDINADOR DE LA VICARÍA II
Francisco Díaz García

COORDINADOR DE LA VICARÍA NORTE
Antonio Carrera Sierra

COORDINADORA DE LA VICARÍA SUR
Fátima Godoy Riego

COORDINADOR DE LA VICARÍA OESTE

COORDINADORA DE LA VICARÍA ESTE
María Dolores Martín Yedra
REPRESENTANTE CONFER

María del Carmen Galván Torres

CONSEJO DIOCESANO

2.1   ORGANIGRAMA

ECONOMÍA 
SOCIAL
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2.2   ESTRUCTURA DE SERVICIOS

• Recursos humanos
• Calidad y proyectos
• Logística
• Informática
• Servicios auxiliares

• Entidades con Corazón y otras colaboraciones
• Asesoría jurídica

• Acompañamiento a las Cáritas parroquiales
• Formación
• Voluntariado
• Acogida en los Servicios Generales

• Programa de Mujer
• Programa de Mayores
• Programa de Infancia y Juventud
• Programa de Vivienda

SECRETARÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DE TERRITORIOS, FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA GRAVE EXCLUSIÓN DEPARTAMENTO DE MIGRACIONES

• Proyecto Nazaret• Centro Amigo

DEPARTAMENTO DE EMPLEO DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA SOCIAL

• BioAlverde S.L.
• Proyecto Textil

• Centro Diocesano de Empleo

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
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La Archidiócesis de Sevilla cuenta con un total de 251 Cáritas parroquiales, 91 de ellas en Sevilla capital y 160 en 
el resto de la provincia.

2.3   CÁRITAS EN LA PARROQUIA

VICARÍA OESTE (50)

VICARÍA ESTE (45)

VICARÍA SUR (36)

VICARÍA NORTE (29)

CAZALLA DE LA SIERRA
6

LORA DEL RÍO
12

ITÁLICA
10

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

11

SANLÚCAR LA 
MAYOR

8

VICARÍA 1 (41)

CENTRO A (9)

CENTRO B (8)

SAN BERNARDO (13)

TRIANA-LOS REMEDIOS (11)

VICARÍA SEVILLA (50)
AEROPUERTO-TORREBLANCA (7)

AMATE-CERRO (10)

LA CORZA-PINO MONTANO (10)

LA OLIVA-BELLAVISTA (7)

SAN JERÓNIMO- PÍO XII (9)

SAN PABLO (7)
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VOLUNTARIADO 2.858

904 hombres y 1.954 mujeres

Cáritas parroquiales 2.750

Centros y proyectos 108

PERSONAL CONTRATADO  83

Empleo 18

Grave exclusión social 19

Migrantes  8

Acompañamiento a las Cáritas parroquiales 15

Comunicación 4

 Administración 4

Secretaría general 15

2.4   AGENTES DE CÁRITAS  

© Cathopic
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3  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN SOCIAL

Informe sobre desarrollo y exclusión social en España

El Informe sobre desarrollo y exclusión social en España (FOESSA, 2019) ofrece una descripción, detallada y extensa 
en datos, de la situación de las personas y los hogares en situación de exclusión en la comunidad andaluza. De ellos 
podemos destacar las siguientes conclusiones:

• Los datos globales avalan que, en Andalucía, el espacio de la integración social ha evolucionado positivamente 
respecto al periodo de crisis del decenio anterior, pero la recuperación ha deparado un crecimiento económico 
caracterizado por un modelo más frágil y precario, en el que la exclusión social no ha conseguido reducirse a 
los niveles previos a la crisis.

• Persisten las elevadas tasas de desempleo y los reducidos niveles de renta por habitante. Es notable la 
pobreza monetaria; amplia la desigualdad de renta; y el gasto social es sensiblemente inferior a la media española.

• El informe revela una sociedad polarizada: aunque crece el porcentaje de población en situación de integración 
plena, las tasas globales de exclusión son superiores a las de España y apenas se reducen; y gana peso la exclusión 
severa.

• La exclusión social en Andalucía está fundamentalmente motivada por factores económicos, más que 
políticos o sociales. El desempleo y el trabajo precario suponen la causa más importante de la exclusión social. Las 
carencias referidas a la vivienda y a la salud son también dimensiones que, en gran medida, generan situaciones 
de exclusión.

• El riesgo de exclusión social es más elevado entre los hogares sustentados por personas jóvenes, mujeres, 
inmigrantes y personas desempleadas, así como entre los hogares compuestos por familias numerosas 
o monoparentales. El perfil mayoritario de la exclusión en Andalucía está constituido por hogares pobres, 
sustentados por personas desempleadas, de mediana edad y de nacionalidad española. Aunque existe una gran 
variedad de perfiles, un hogar en situación de exclusión suele estar sustentado por un hombre, español, de 45 a 
64 años, con hijos a su cargo, bajo nivel de estudios y en búsqueda activa de empleo.

• El informe pone también de manifiesto que las tasas de exclusión aumentan en las ciudades de más de cien 
mil habitantes y predominan en los barrios degradados y marginales, en los que más de dos tercios de sus 
hogares viven en exclusión moderada o severa.

• El 18,6% de los andaluces, alrededor de 1.500.000 personas, se encuentra en situación de exclusión social. 
Se trata de un sector de la población que sufre algunas carencias relacionadas con la vivienda, la salud, el empleo, 
o ha agotado la red de apoyo que les permitía un nivel de subsistencia mínimo. Dentro de este segmento de 
población, cerca de 760.000 personas viven la exclusión de forma severa. De ellas, más de 300.000 acumulan 
tantos problemas que se podrían considerar descartadas por la sociedad.

• El Informe FOESSA muestra cómo la pobreza se hereda y afecta especialmente a las mujeres, debido a una 
mayor dificultad en el acceso a la vivienda o a la brecha de ingresos en el empleo o las prestaciones.
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Pobreza y exclusión en Sevilla

Entre los datos más relevantes de 2019 en la provincia de Sevilla, destacamos los siguientes:

• Altas tasas de desempleo y profundización en un modelo laboral basado en la precariedad. Según la EPA, 
en el cuarto trimestre de 2019 existían 195.900 desempleados en la provincia de Sevilla. La tasa de desempleo 
alcanza el 20,74%: un 19,53% en hombres y un 22,12% en mujeres. A estos datos, es necesario añadir que ,según 
el Informe FOESSA, el 12% de las personas que trabajan se encuentran bajo el umbral de la pobreza; y el 10% 
convive en hogares donde todas las personas activas sufren el desempleo.

• Crecimiento de los desahucios en Sevilla por cuarto año consecutivo. Según el Decanato de los Juzgados de 
Sevilla, en 2019 se contabilizaron un total de 2.329 procedimientos de desahucio en el partido judicial, lo que 
representa un incremento del 13,99% con respecto a 2018. Se trata de 326 casos más que el año anterior, casi 
uno más al día.

• Limitaciones económicas con incidencia en la salud, las cuales dificultan el acceso a los recursos sanitarios 
básicos que están fuera de la competencia de la sanidad pública. El 7% de la población ha dejado de comprar 
medicinas y de seguir tratamientos o dietas (Informe FOESSA Andalucía).

• Según AIS Group, las tasas de pobreza infantil en menores de 14 años se elevan al 38,6%. Se trata de una 
infancia que vive en unas circunstancias económicas y sociales que pueden llevarles a sufrir la exclusión social.

• Según el INE, en la ciudad de Sevilla se encuentran tres de los cinco barrios con una menor renta neta 
media anual por persona de España. El Polígono Sur es el primero, con 4.791 euros. Tres Barrios-Amate ocupa 
el segundo lugar de España, con 5.398 euros, subiendo una posición respecto del estudio de 2015. Torreblanca, 
con 5.604 euros, ocupaba el cuarto lugar. Además, entre los 15 primeros, figuran: en décimo lugar, Palmete-Padre 
Pío; y en el duodécimo, La Oliva-Las Letanías.

• Según el IECA, el aumento patente de la despoblación rural entre 2008 y 2018 en los pueblos de la Sierra 
Norte y en la Sierra Sur de Sevilla. A este fenómeno se ha unido el envejecimiento de la población, cuya edad 
media en siete municipios supera los 45 años.

• Entre los municipios de menos de 20.000 habitantes, El Cuervo, La Campana, Badolatosa, Almadén de la Plata, 
Marinaleda, La Lantejuela , Alcolea del Río, Villamanrique de la Condesa, San Nicolás del Puerto y Pruna sitúan su 
renta neta media anual por persona en el tramo 2.929 a 3.370 euros.

• Entre los municipios españoles con más de 20.000 habitantes, Los Palacios, con 6.550 euros, ocupa el segundo 
lugar entre los de menor renta neta media anual por persona; Lebrija ocupa el puesto decimotercero, con 7.165 
euros; Coria del Río, con 7.433 euros, el puesto vigesimoprimero; Écija, con 7.717 euros, el trigésimo tercero; San 
Juan de Aznalfarache, con 7.837 euros, el cuadragésimo quinto; y Utrera, con 7.870 euros, el cuadragésimo sexto. 
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Las Cáritas parroquiales engloban el conjunto de esfuerzos emprendidos por todos los agentes de caridad para la 
atención, la acogida y el acompañamiento a las personas, familias y colectivos en situación de necesidad para su 
promoción, y su desarrollo personal y social. Para ello, se dispone de una red territorial integrada por los equipos 
parroquiales de Cáritas, sus espacios de coordinación y sus proyectos.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS Y FAMILIAS ATENDIDAS POR LAS CÁRITAS PARROQUIALES

Durante 2019, nuestras Cáritas parroquiales 
acompañaron a 14.037 familias en situación 
de exclusión o vulnerabilidad, con 43.135 
personas beneficiarias de las acciones 
realizadas. 

El número de familias atendidas descendió 
ligeramente, un 2,57% respecto del año 
anterior.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO Y TIPOS DE INTERVENCIONES REALIZADAS POR LAS CÁRITAS PARROQUIALES

En 2019, las intervenciones descendieron 
muy ligeramente, un 3,9% con respecto al 
año 2018.

DISTRIBUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES EN ATENCIÓN PRIMARIA SEGÚN TIPO

La cobertura de la demanda de recursos de primera necesidad (alimentación, higiene, vestido...) y la vivienda (alquileres/ 
hipotecas, equipamientos, suministros...) acapararon el  76,23% de las intervenciones realizadas. La distribución de las 
intervenciones es bastante similar a la del año anterior.

4  ATENCIÓN PRIMARIA

2016

2017

2015

2018

120.780

120.228

135.694

110.627

Información  16,02%

Vivienda 7,76%

Material escolar   1,07%

Otras 3%

Salud  3,68%

2019

2018201720162015

43.46751.58159.11163.187

14.408
16.119

17.477
18.068

2019

43.135

14.037

Los volúmenes de atención en Cáritas no se han reducido tan significativamente como cabría esperar en un periodo de 
recuperación. Seguimos atendiendo un número muy importante de familias y su situación es aún más precaria.

106.312

Alimentos y recursos básicos  68,47%
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INVERSIÓN ECONÓMICA DE LAS CÁRITAS PARROQUIALES.

En 2019 la inversión desciende un 14%, 
con respecto al año 2018. 

COMPARATIVA DE LA INVERSIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA APLICADA POR LAS CÁRITAS PARROQUIALES (EN EUROS).

En 2019 disminuye la inversión con respecto a 2018 en todos los ámbitos de actuación: un 8,4% en salud, un 24% en 
alimentación, un 2% en vivienda, un 19% en otras intervenciones y un 8% en proyectos.

TOTAL
3.531.020 €

Además del servicio de acogida en las Cáritas parroquiales, los Servicios Generales también realizan esta labor con el 
objetivo de informar, orientar y asesorar a las personas que solicitan ayuda en este centro.

Cuenta con un equipo de trabajo de 4 voluntarias y 1 técnico.

En 2019 se atendieron 604 demandas, el 69% de las personas tenían edades comprendidas entre los 31 y los 65 
años, de las que 210 eran hombres y 394 mujeres. El 36% eran españolas.

Las demandas más frecuentes estuvieron relacionadas con el empleo, la alimentación, la información y el asesoramiento.

ACOGIDA EN LOS SERVICIOS GENERALES

3.286.317 €

811.048 €

20192018

Fondos de las 
Cáritas parroquiales

Fondos de Cáritas
Diocesana

190.122 €
174.220 €

2.098.435 €

1.599.212 €

749.973 €
735.075 €

333.562 €
269.805 € 247.802€

228.151 €

2019

2018

ViviendaAlimentaciónSalud Otros Proyectos

2.917.342 €

613.678 €
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Precariedad socioeconómica y persistencia de la exclusión social. 

La ”recuperación económica” tras la crisis no ha sido igual para toda la población, no ha alcanzado a muchas 

familias que tienen una situación crónica caracterizada por la vivienda insegura e inadecuada, el desempleo 

persistente, la precariedad laboral extrema y otras necesidades y problemas; además, a esta situación se  une 

la falta de políticas públicas eficaces.

Como fruto de esta realidad, los datos constatan que Cáritas sigue dedicando recursos considerables para atender 

las necesidades básicas de una población expulsada, que acumula una gran cantidad de dificultades y problemas.

La urgencia social relacionada con la vivienda y el empleo precarios. 

En Cáritas estamos viendo como muchas familias de la sociedad expulsada, pero también algunas familias de la 

sociedad insegura, sufren el modelo de precariedad en el empleo y la vivienda. Los ingresos insuficientes del 

empleo y el coste elevado de la vivienda impiden a las personas salir del pozo de la vulnerabilidad y la 

exclusión.

La carencia de políticas activas de empleo eficaces, 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.

El rostro de las personas atendidas por Cáritas.

Según los datos, a nivel general, las personas y familias acogidas se caracterizan por encontrarse en riesgo o 

situación de exclusión social, donde se hallan presentes, en mayor o menor medida, alguna de las siguientes 

situaciones:

• Desempleados de larga duración, precariedad laboral, trabajos esporádicos con escaso salario, bajos 

niveles de cualificación y escasa 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 

en gran parte proceden de prestaciones o trabajos precarios.

• Nacionalidad mayoritariamente española de los afectados, y, en menor medida, procedencia de la 

migración.

VALORACIÓN Y ANÁLISIS
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5  ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Objetivo: Promover la atención de las necesidades básicas y la atención profesional a las personas en situación de 
exclusión social, reforzando sus capacidades para iniciar o consolidar un proceso de desarrollo personal.  

Actuaciones llevadas a cabo: 

• Acompañamiento integral a las personas en situación de sin hogar y en situación de exclusión social grave, 
tanto por medio del trabajo de calle, como el realizado a través de los diferentes proyectos residenciales, que 
favorezca su proceso de inclusión desde Centro Amigo

• Formación de los agentes de Cáritas, técnicos y voluntarios, implicados en los diferentes proyectos, técnicos 
y voluntarios.  

• Realización de encuentros de reflexión y comisiones de trabajo con la participación de las personas atendidas 
en los diferentes proyectos. 

• Sensibilización en la comunidad cristiana y en la sociedad a través de gestos y actividades desarrolladas 
durante todo el año en torno a la Campaña de las Personas Sin Hogar (PSH), con una implicación directa y 
protagonista de las personas que sufren y están al margen de la sociedad.

CENTRO AMIGO

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

Equipo de trabajo: 33 personas voluntarias y 19 profesionales.

Perfil del participante: Personas en situación de exclusión social grave, que se ven amenazadas por las carencias 
materiales y la insuficiencia de recursos (originada por la falta de trabajo), pero también -y sobre todo- por la 
vulnerabilidad de sus tejidos relacionales (desvinculación y falta de pertenencia social) y por la falta de motivación y de 
un proyecto vital.

PERSONAS ATENDIDAS

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL

26-35 8 1 9

36-45 8 4 12

46-55 31 5 36

55-64 24 1 25

+65 3 3

Total 74 11 85

5.1    ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE GRAVE EXCLUSIÓN SOCIAL
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Trabajo en red: Participación en la Mesa Estratégica de Atención 
a Personas en Situación de Exclusión y Sin Hogar de Sevilla y en los 
Equipos de Prioridad de Cáritas Regional de Andalucía; coordinación 
con entidades públicas (servicios municipales que trabajan con PSH, 
centros de servicios sociales, CTA, centros de salud, hospitales) y 
privadas (Asociación Realidades, Fundación ONCE, Fundación RAIS, 
Fundación Madariaga, etc.); trabajo en común con los equipos de 
atención en calle de las Cáritas parroquiales.

PROYECTOS DE ATENCIÓN EN CALLE EN LAS CÁRITAS PARROQUIALES

Cáritas lleva a cabo varios proyectos dedicados a la atención en calle 
a personas sin hogar en la ciudad de Sevilla y en Dos Hermanas 
y un proyecto para facilitar vivienda temporal en Estepa. Cáritas 
Universitaria complementó la atención de los proyectos de la capital 
atendiendo, en 2019, a 36 personas. También la Cáritas Parroquial 
de Los Remedios impartió talleres dirigidos a personas sin hogar 
con una participación de 40 personas.

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.

Actuaciones desarrolladas:

• Atención a necesidades básicas de alimentación, salud, higiene, apoyo para acceso a documentación básica, 
atención jurídica acompañamiento en el inicio de procesos de inclusión.

Perfil del participante:  El 62% tiene una edad entre 25 y 55 años, un 81% son hombres y un 19 % mujeres. En relación 
a la nacionalidad, un 60% son españoles y un 40% de otras nacionalidades, destacando las personas procedentes de 
los países del este de Europa.

Equipo de trabajo: 198 personas voluntarias y 2 profesionales.

VICARÍA CÁRITAS PARROQUIAL NOMBRE TOTAL

SEVILLA 1

San Vicente Mártir “Levántate y anda” 172

San Sebastián “Lázaro” 99

Triana- Los Remedios “Emaús” 70

Santísimo Redentor “Beato Pedro Donders” 54

ESTE
Ntra. Sra. del Rocío (Dos 

Hermanas)
Atención en calle a personas 

sin hogar 9

Total 404

©Salva González. Cáritas Sevilla
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PROYECTO NAZARET

Objetivo: Acompañar de manera integral a personas y familias migrantes 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: 

• Acogida en régimen de residencia en 5 viviendas, con 29 plazas de primera acogida y un piso de autonomía. A las 
personas residentes se les proporciona todas las necesidades básicas de alimentación, transporte, medicación, 
etc., y se les acompaña en la adquisición de habilidades domésticas esenciales y las necesarias para la convivencia, 
la adaptación al recurso e integración en el barrio/ciudad.

• Centro de Formación: clases para el aprendizaje del idioma, matemáticas básicas y talleres de cocina, formación 
social, sanitaria, y jurídica. Se apoya la preparación para la prueba libre al estudio de la enseñanza secundaria 
de adultos y a los exámenes para acceder a la formación profesional. Al Centro acuden residentes de los pisos y 
personas derivadas por las Cáritas parroquiales, de distintas entidades o por iniciativa propia.

• Acompañamiento social, educativo y jurídico de carácter personalizado.

• Sensibilización: acciones en colegios, institutos, Cáritas parroquiales, arciprestazgos,  programa de mayores, 
etc. Es constante la participación en plataformas y redes. También se realizan acciones de incidencia, así como 
jornadas de puertas abiertas o la Jornada Mundial de las Migraciones.

Equipo de trabajo: 35 personas voluntarias y 10 profesionales.

5.2    ATENCIÓN A PERSONAS MIGRANTES

© Ainhoa Ulla. Cáritas Sevilla
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EL PODER DE CADA PERSONA

CADA GESTO CUENTA MEMORIA 2019

En 2019 se han atendido a 74 personas residentes de acogida, 131 personas en formación y 559 en el servicio 
jurídico. 

Además, desarrollan proyectos con migrantes: Cáritas Parroquial de los Remedios, Cáritas Parroquial de San José 

Obrero (San Juan de Aznalfarache) y Cáritas Parroquial de Santa Eufemia y San Sebastián (Tomares). En total se atendieron 

38 personas.

Trabajo en red: Convenio con entidades de segunda acogida: Casa Mambré (CVX) y Espacios Berakah. Coordinación 

permanente con entidades que trabajan con población migrante: Centro Federico Ozanam, Cepaim, CAR, CEAR, MPDL, 

Villa Teresita, etc. Participación en distintas plataformas y redes:  Delegación Diocesana de Migraciones, Plataforma 

Somos Migrantes, Redes Interculturales, Equipo del Nivel Técnico Mixto del Hecho Migratorio (Cáritas Española) , Foro 

Frontera Sur (Migrantes con Derechos). Coordinación con Distrito Torreblanca.

Perfil del participante: personas y familias migrantes en riesgo o situación de exclusión social, mayoritariamente carentes 

de regularidad administrativa, desprovistas de red de sustento y recursos económicos, y con amplio desconocimiento 

del funcionamiento de la sociedad receptora.

PERSONAS ATENDIDAS

Edad
Hombres Mujeres

TOTAL
Residentes Formación Residentes Formación

0-17 3 2 2 0 7

18-25 24 22 1 14 61

26-35 14 12 2 30 58

36-45 18 1 2 23 44

46-55 5 4 0 13 22

56-64 0 0 0 5 5

+65 3 0 0 5 8

Total 205
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CENTRO DIOCESANO DE EMPLEO

Objetivo: Favorecer el acceso al empleo de personas en situación de vulnerabilidad ante el empleo, mediante la 
mejora de sus condiciones de empleabilidad a través de acciones de formación, orientación e intermediación laboral, la 
articulación de procesos de fortalecimiento institucional y el trabajo en red.

Estos procesos se desarrollan a través de las siguientes actuaciones:

• Formación para el empleo

Formación prelaboral, para personas que no han finalizado la ESO, con poca experiencia laboral o en 
economía irregular que precisen de un proceso de acompañamiento para el desarrollo de habilidades 
pre-laborales y de competencias laborales.

• Hostelería
• Cuidado de mayores en el domicilio
• Mantenedor-reparador de edificios

Formación profesionalizadora para personas en desempleo de larga duración que precisan adquirir 
competencias técnicas. 

• Limpieza de superficies y Camarera de pisos
• Mantenedor-reparador de edificios
• Formación en el puesto de trabajo en colaboración con la empresa EXPERTUS S.L. en la especialidad 
de Peón especialista en Limpieza

Formación profesionalizadora de corta duración.
• Carné de manipulador de alimentos y carretillero
• Curso de formación de Auxiliar de Venta y Auxiliar de almacén
• Curso de Catering
• Curso de Control de Accesos

• Orientación Laboral e Intermediación Laboral

Acompañamiento grupal e individual, para la adquisición y mejora de las competencias personales y 
profesionales, mediante la enseñanza de técnicas y herramientas de búsqueda de empleo actualizadas y 
acordes a su perfil profesional. Con el objetivo de mejorar la autonomía y las posibilidades de consecución 
de un empleo.

Prácticas formativas no laborales en diversos sectores, para personas que cuentan con formación y no 
han podido trabajar en ese sector o personas con experiencia laboral en ese puesto, pero por el largo 
periodo de desempleo necesitan de un reciclaje y actualización profesional.

Agencia de Colocación, prospección laboral y gestión de ofertas de empleo.

Equipo de trabajo: 10 personas voluntarias y 18 profesionales.

5.3    PROGRAMA DE EMPLEO
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EL PODER DE CADA PERSONA

CADA GESTO CUENTA MEMORIA 2019

PERSONAS ATENDIDAS
EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL

18-25 50 25 75

26-35 63 66 129

36-45 51 132 183

46-55 48 94 142

56-65 27 36 63

Total 239 353 592

De las 592 personas atendidas, 383 participaron en orientación laboral y 209 en formación para el empleo. De todos 

ellos, 271 participaron en intermediación laboral. Un total de 138 participantes encontraron empleo a través de las 

actuaciones desarrolladas desde el Centro Diocesano de Empleo. 

De las actuaciones desarrolladas es necesario destacar el III Encuentro Empresarial de Responsabilidad Social 

Corporativa, “Empresas por el Empleo Decente” con la participación de alrededor de 30 empresas colaboradoras y 

70 personas.

Trabajo en red: Mesas de Empleo Locales: Plataforma del Empleo del Hogar de Sevilla; RED NORTE; RED SUR; Mesa 

de Empleo de Tres Barrios-Amate; Mesa de Empleo y formación de Torreblanca; Observatorio Permanente de la 

Inmigración (OPIS). Participación en los grupos Confederales de Cáritas: Empleo y Economía Social; Empleo de Hogar 

de empleadas de hogar; Relación con las empresas. Equipo de trabajo Regional de Empleo y Economía Social. 

Además, se desarrollaron proyectos relacionados con la orientación y la formación laboral en las siguientes 

Cáritas parroquiales: Nuestra Señora de los Ángeles y San José de Calasanz de Montequinto; Nuestra Señora de la 

Asunción de Espartinas; Arciprestazgo de Lora del Río y Nuestra Señora de la Estrella de Valencina de la Concepción y en 

La Blanca Paloma de Sevilla. Participaron 52 personas. Es importante destacar también las iniciativas de contratación 

de mujeres para la limpieza de la Iglesia de la Cáritas parroquial de San Pedro de Carmona, dos mujeres, y de Santa María 

de la Asunción de Mairena del Alcor, ocho mujeres.

Perfil del participante: Existe una gran variedad, pero el perfil medio es el de una mujer (56%), española, de 36 a 55 
años, que tiene estudios primarios o ESO, con hijos a su cargo y que afronta sola el cuidado de los mismos. Son mujeres 
que alternan periodos de trabajo, muy frecuentemente en la economía irregular, con búsqueda activa de empleo.
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La Economía Social de Cáritas Diocesana de Sevilla se desarrolla a través de Bioalverde SL, una empresa de inserción 
impulsada por Cáritas Diocesana de Sevilla. 

Objetivo: Facilitar la inserción sociolaboral de personas en exclusión social, así como promover un consumo justo, 
sostenible y responsable, apostando por canales cortos de comercialización, mediante la sensibilización de las 
personas. 

Las actuaciones principales son:

• La recogida local de material textil y complementos de segunda mano para su posterior clasificación y 
reutilización o desecho dentro del proyecto nacional de Cáritas Española para el reciclaje textil para la 
inserción de personas en riesgo y/o situación de exclusión social, "Moda Re-". En 2019 se recogieron 904.800 
kilos mediante 96 contenedores para la recogida de ropa: 49 en la ciudad de Sevilla y 47 en poblaciones de 
la provincia (Guillena, Viso del Alcor, Alcalá de Guadaira, Castilleja de la Cuesta, Camas, San Juan, Mairena del 
Aljarafe, Mairena del Alcor, Utrera y Dos Hermanas)

• La gestión y explotación agrícola de una huerta ecológica de 30 hectáreas, situada en el núcleo urbano de 
Montequinto (Dos Hermanas), cercana a la estación del Metro de Sevilla “Olivar de Quintos”. En este terreno se 
están ubicando de forma progresiva huertos, zona de viveros, centro de interpretación y sensibilización, centro 
de formación y naves agrícolas y de comercialización. 

• Acompañamiento social y laboral a participantes.

• Sensibilización y difusión del proyecto de economía social: visitas de 830 alumnos de centros educativos, 500 
personas voluntarias de las Cáritas parroquiales y de 28 empresas, 27 publicaciones, emisiones de radio o 
televisión, participación en 5 ferias, en 10 eventos y en 4 charlas en universidades.

Equipo de trabajo: 13 profesionales y 16 personas con contratos de trabajo de inserción. 

Perfil del participante: Personas con trayectorias vitales complejas en riesgo o situación de exclusión social: 
personas mayores de 40 años, procedentes de minorías étnicas, migrantes recientemente llegados a España, que han 
pasado por situaciones de exclusión social grave (sin hogar, drogodependencias, privación de libertad, etc.). El 80% 
tiene entre 23 y 45 años y el 20% entre 20 y 24 años, con un nivel educativo de estudios primarios y varios años en 
situación de desempleo.

5.4    ECONOMÍA SOCIAL
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EL PODER DE CADA PERSONA

CADA GESTO CUENTA MEMORIA 2019

PERSONAL CONTRATADO DE INSERCIÓN
EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL

18-25 1 0 1

26-35 1 0 1

36-45 9 0 9

46-55 2 3 5

TOTAL 13 3 16
 

Trabajo en red: Planificación conjunta de cultivos con agricultores locales para mejorar la demanda y oferta de 

productos de agricultura ecológica. Participación en la asociación de empresas de inserción social de Andalucía 

“ANDEIS”. Trabajo conjunto con el Centro Diocesano de Empleo y Centro Amigo. Participación en redes de economía 

solidaria en Sevilla. Participación en actuaciones desarrolladas por Cáritas Regional de Andalucía y por Cáritas Española.

Hay que destacar, que durante el año 2019, Bioalverde ha incorporado a su estructura de trabajo el Proyecto 

Textil. Este hecho, junto con el crecimiento de la actividad agrícola y comercial, ha propiciado ampliar la red 

de personas contratadas en inserción, así como diversificar los servicios que se pueden ofrecer a la sociedad.

En relación al Proyecto Textil, es necesario reseñar los acuerdos con los ayuntamientos de Guillena y El Viso del Alcor 

para instalar contenedores en la vía pública y, en el mismo sentido, se está trabajando con otros ayuntamientos.

© Bioalverde SL
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© Cathopic
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Objetivo:  Acompañar procesos de promoción de la mujer, encaminados a la adquisición de habilidades sociales.

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: 57 personas voluntarias.

Perfil del participante: Mujeres de 20 a 65 años procedentes de familias atendidas por la Cáritas parroquial, con un 
bajo nivel formativo y económico, habilidades personales y sociales poco desarrolladas y con baja autoestima. Muchas de 
ellas han padecido malos tratos. 

Trabajo en red: Con centros de salud y con entidades sociales.

VICARÍA CÁRITAS PARROQUIAL NOMBRE PARTICIPANTES

SEVILLA 1
Ntra. Sra. del Buen Aire “Taller de mujer” 11

Ntra. Sra. de los Remedios Promoción de la mujer 12

SEVILLA 2

Ntra. Sra. del Mar “Un mar de posibilidades” 18

Ntra Sra. de la Oliva “Alegría” 8

Jesús Obrero “Isabel Arias” 45

San Antonio de Padua “Date un respiro” 15

Ntra Sra. de la Candelaria Promoción de la mujer 9

Blanca Paloma Promoción de la mujer 5

Sagrado Corazón de Jesús Promoción de la mujer 40

OESTE San José Obrero (San Juan de Aznalfarache) Promoción de la mujer 40

ESTE
San Fernando (Carmona) Promoción de la mujer 8

Santa María de la Asunción (Mairena del Alcor) 8

NORTE
Santa Cruz (Lora del Río) “De la cruz a la luz” 16

Sta. María Madre de Dios (San José de la Rinconda) "Proyecto en familia" 24

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

SUR
Santa Ana (Cañada del Rosal) “Taller de la abuela Santa Ana” 15

Estepa Promoción de la mujer 11

Total 303

5.5    PROYECTOS DE MUJER
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ANIMACIÓN A MAYORES

Objetivo: Estimular individual y colectivamente a los mayores 
para que descubran sus propias potencialidades como manera de 
afrontar las necesidades que padecen o que pudiesen sufrir. Para ello 
se fomenta la acogida, los espacios de relación, el acompañamiento 
y la convivencia, así como la solidaridad de la comunidad parroquial 
con la población mayor y la completa participación de estos en la vida 
comunitaria.  

Actuaciones más frecuentes:

• Participación en talleres de habilidades personales y 
grupales, salud, sensibilización, cultura, relación y convivencia, 
elaboración de prendas con fin solidario.  

• Intervención en los actos religiosos y en la vida comunitaria 
de las parroquias y en el encuentro diocesano de proyectos.  

• Creación de espacios de encuentro en todo el territorio, como objetivo de compartir jornadas de ocio, convivencia 
y relación entre todos los proyectos.  

Equipo de trabajo: 56 personas voluntarias y 1 profesional.

VICARÍA CÁRITAS PARROQUIAL NOMBRE PARTICIPANTES

SEVILLA 1
San Sebastián “Simeón” 75

Ntra. Sra. del Buen Aire Mayores 5

Los Remedios Talleres socioculturales 65

SEVILLA 2

Ntra. Sra. de los Desamparados “San Francisco de Asís” 35

Ntra. Sra. de la Antigua y Beato Marcelo Spínola “La Aurora” 20

Sagrado Corazón de Jesús “Nueva Esperanza” 27

Jesús de Nazaret “Arco Iris” 30

San Juan de Ribera Mayores 19

Nuestra Señora de la Candelaria Mayores 17

Blanca Paloma Mayores 4

Total 297

5.6    PROYECTOS DE MAYORES

© Cathopic
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CUIDADOS DEL MAYOR EN EL DOMICILIO

Objetivos: Ofrecer a personas mayores en situación de dependencia, una prestación de carácter complementario, 
subsidiario y transitorio, realizada en el domicilio del mayor, a través de una serie de atenciones preventivas, asistenciales 
y rehabilitadoras, para que puedan permanecer en su medio habitual.  

Ofrecer a personas con dificultades de empleabilidad un plan de intervención individualizado a través de la formación y 
prácticas como empleado/a de hogar, en el marco del programa de Empleo de Cáritas Diocesana, y la posible contratación 
en caso de finalizar la formación con aprovechamiento. 

El proyecto comprende las siguientes actuaciones:

• Atención y cuidados personales: aseo personal; ayuda a la movilidad para vestirse y comer, control de tratamiento 
médico, apoyo en actividades de ocio dentro del hogar.  

• Atención doméstica: limpieza, lavado y planchado de ropa, compras y elaboración de alimentos.  

• Información y gestión: ofrecer información y acompañar a los recursos tanto públicos como privados a los que 
el mayor no pueda acceder por sí mismo.  

• Formación de empleadas de hogar: proporcionar a personas con dificultades de empleabilidad un plan de 
intervención a través de la formación y prácticas como empleado/a de hogar.  

Equipo de trabajo: 14 personas voluntarias y 1 profesional.

Perfil del participante: 

• Personas atendidas: 29 mujeres y 5 hombres con diferentes grados de dependencia, por enfermedad o 
discapacidad, que no pueden realizar actividades básicas de la vida diaria; con una situación de precariedad 
económica, sin apoyo familiar y social, y con necesidad de reconocimiento de su situación de dependencia. La 
edad media es de 80 años.

• Formación en empleo del hogar: 16 mujeres con bajo nivel económico, cargas familiares, escasa formación y 
experiencia laboral previa y dificultad para acceder a la misma por otros medios.

Dificultades:

• El dilatado tiempo para la obtención de la resolución de las prestaciones solicitadas en relación a la situación de 
dependencia por parte de la Junta de Andalucía y los Servicios Sociales.

• Falta de recursos sociales para atender las necesidades de la población mayor.

Trabajo en red: Con servicios sociales comunitarios, centros de salud y residencia “Ignacio Gómez Millán”.
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Objetivo: Ofrecer espacios de estudio y alternativas de ocio y tiempo 

libre a menores de familias en riesgo de exclusión social.

Las principales actividades para desarrollarlo son:

• Apoyo escolar, refuerzo de la lectura.

• Campamentos de verano.

• Escuelas de verano.

• Talleres de habilidades plásticas.

• Escuelas de padres y madres.

• Charlas-coloquio dirigidas a las familias en clave formativa.

• Encuentros y convivencias.

Equipo de trabajo: 172 personas voluntarias y 1 profesional.

Perfil del participante: Niños y jóvenes entre 5 y 18 años, procedentes generalmente de familias atendidas en la Cáritas 

parroquial por encontrarse en riesgo de exclusión social, con escasos recursos económicos y necesidades educativas y 

de apoyo escolar.

Trabajo en red: Centros escolares, centros de Servicios Sociales, centros de salud, hermandades y asociaciones.

VICARÍA CÁRITAS PARROQUIAL NOMBRE PARTICIPANTES

SEVILLA 2
Jesús Obrero “Maparra” 91

Ntra. Sra. de la Oliva “Alba” 31

NORTE Sta. María Madre de Dios (San José de la Rinconada) “Por nuestros niños” 6

ESTE

Ave María y San Luis (Dos Hermanas) “Semper in Amicitia” 50

San Juan Pablo II (Dos Hermanas) "Samu-Él" 15

Sta. María de la Asunción (Mairena del Alcor) “Sonrisas” 30

San José (El Cuervo) "Pastorcito Divino" 12

Inmaculada Concepción (Alcalá de Guadaíra) “Samuel” 24

OESTE Ntra Sra. de la Estrella (Coria del Río) “Rayuela” 9

Total 268

5.7    PROYECTOS DE INFANCIA Y JUVENTUD

© Cathopic
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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 actuaciones que se han llevado a cabo han sido:

• Detección de situaciones de vulnerabilidad o exclusión social del alumnado del centro.

• Atención social a alumnos y sus familias.

• Asesoramiento técnico al equipo docente sobre intervención social, y coordinación.

• Fomento y apoyo al asociacionismo de padres y madres para mejorar su participación en la vida del centro.

• Búsqueda de colaboración económica para actividades terapéuticas y de ocio, dirigidas a la recuperación 
física, psíquica y estimulación del alumnado, tales como equitación terapéutica, campamentos y escuela de 
verano.

• Apoyo al equipo docente del Programa de Transición a la Vida Adulta y Laboral en el diseño y desarrollo de 
itinerarios para la inserción socio-laboral.

• Asesoramiento y acompañamiento a familias y jóvenes en finalización de etapa educativa.

Equipo de trabajo: 3 personas voluntarias.

Perfil del participante: Personas entre 3 y 21 años con discapacidad intelectual.

Trabajo en red: Servicios Sociales, centros de salud, equipos de tratamiento familiar, Servicio de Protección de 
Menores, Centro de Valoración y Orientación para Personas con Discapacidad, unidades de estancia diurna, AMPAS, 
asociaciones y fundaciones específicas en relación con la discapacidad intelectual.

A destacar: Se observa lentitud en la valoración y actualización de planes individuales de atención de la Ley de 
Dependencia. Las asociaciones de atención a la discapacidad con las que se viene colaborando sufren una disminución 
de sus recursos, con lo que el acceso a sus programas se ve limitado.  Existe falta de coordinación de las administraciones 
públicas que dificultan un abordaje integral en el ámbito de la discapacidad intelectual. Son patentes las dificultades 
para la inserción laboral, dando lugar a una mayor dependencia de las prestaciones económicas de los hijos por parte 
de sus familias.

PARTICIPANTES

EDAD Hombres Mujeres TOTAL

3-16 40 25 65

17-21 58 26 84

Total 98 51 149

5.8    PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL SAN PELAYO
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Objetivo: Prevenir situaciones de exclusión social, motivadas por 
situaciones de insolvencia económica que impiden afrontar el pago 
de hipotecas y que afectan a la vivienda habitual de las personas 
atendidas por las Cáritas parroquiales. 

Las actuaciones que se han llevado a cabo han sido:

• Información y asesoramiento.

• Intermediación entre las personas y las entidades financieras 
titulares de los préstamos.

• Acompañamiento 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: 2 personas voluntarias y 1 profesional de apoyo.

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

En 2019 se ha atendido a 25 familias, además del seguimiento realizado a familias que ya tenían abierto expediente 
en años anteriores.

5.9    SERVICIO DE INFORMACIÓN, MEDIACIÓN Y ASESORAMIENTO EN VIVIENDA (SIMAV)

5.10   SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Objetivo: Prevenir situaciones que puedan provocar vulnerabilidad social por circunstancias de insolvencia económica 

derivadas de pensiones, embargos de las mismas; y asesoramiento y orientación para la petición de distintas 

prestaciones de la Seguridad Social.

Equipo de trabajo: 1 persona voluntaria y 1 profesional de apoyo.

Perfil del participante: personas de edades comprendidas entre los 35 y 55 años, con cargas familiares, en situación 

de desempleo, e ingresos insuficientes para afrontar el pago de la hipoteca. Normalmente estos ingresos proceden de 

subsidios o economía sumergida. 

En 2019 se ha atendido a 19 casos.

© José Luis Paredes. Cáritas Sevilla
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ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LAS CÁRITAS PARROQUIALES

Objetivo: Desarrollar procesos de acompañamientos con 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 actuaciones para llevarlo a cabo han sido:

• Acompañar a los agentes en el conocimiento y desarrollo de sus funciones.
• Orientar técnicamente en la atención y acompañamiento a las familias y en el desarrollo y estructura del   
 propio grupo.
• Promover la formación en el ser y hacer de Cáritas. 
• 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: 1 persona voluntaria y 13 profesionales.

En 2019 se acompañó a 241 Cáritas parroquiales y a 63 proyectos de las mismas.

FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO 

Objetivo: Desarrollar procesos de acompañamientos con 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:

•  Acogida y gestión de nuevos voluntarios.
• Formación del voluntariado de Cáritas parroquiales, Proyectos específicos y Centros diocesanos.
• Formación de Consejos arciprestales y de Vicaria. Formación de responsables.
• Participación en consejos de vicaria y coordinadoras.
• Preparación y desarrollo de la XXIII Escuela de Otoño, donde participaron 483 voluntarios de 120 Cáritas    
 parroquiales.
• Creación de materiales formativos.
• Formación y presentación de Cáritas en centros educativos.
• Participación en espacios de Cáritas Española y de la Plataforma de Voluntariado de Sevilla.

Equipo de trabajo: 6 personas voluntarias y 2 profesionales.

De las 241 Cáritas parroquiales acompañadas, 156 han realizado procesos formativos durante 2019.

6  ACOMPAÑAMIENTO A LAS CÁRITAS PARROQUIALES, FORMACIÓN 
     Y VOLUNTARIADO
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LOGÍSTICA 

Objetivo: Gestionar, planificar, coordinar los medios y métodos logísticos necesarios para llevar a cabo servicios 
concretos para el desarrollo de la institución. 

Las actuaciones que se han llevado 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 Generales y proyectos.

• Gestión de las donaciones en especie, legados institucionales.  

• Gestión de obras, reformas, equipamiento, mantenimiento de diferentes instalaciones y servicios. 

• Gestión de compras de abastecimiento, equipamiento, contrato de servicios externos.

Equipo de trabajo: 1 persona voluntaria y 2 profesionales.

SERVICIO DE INFORMÁTICA 

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

Las actuaciones que se han llevado a cabo han sido:

• Implantación, seguimiento y formación de los programas informáticos de acogida y gestión de cuentas para 
  las Cáritas parroquiales. 
• Mantenimiento de los sistemas y servicios informáticos de Cáritas Diocesana de Sevilla. 
• Asesoramiento informático a los agentes de Cáritas Diocesana de Sevilla. 
• Desarrollo de programas específicos acorde a necesidades de los servicios y departamentos. 

Equipo de trabajo: 1 persona voluntaria y 2 profesionales.

En 2019 se visitaron 29 Cáritas parroquiales. Se mantienen las 150 Cáritas parroquiales informatizadas.

DONANTES

PARTICULARES EMPRESAS TOTAL

280 9 289

ATENCIONES REALIZADAS

AÑO 2018 2019

CÁRITAS PARROQUIALES 213 197

CENTROS Y PROYECTOS DIOCESANOS 171 165

INSTITUCIONES 88 435

OTROS 3 1

TOTAL 475 798

7  OTROS SERVICIOS
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Objetivo: Transmitir la realidad que nos rodea y sus causas, denunciando la situación de los más vulnerables y 
anunciando nuevos caminos para combatir la pobreza, la desigualdad y la injusticia social, en definitiva, expresar nuestra 
actuación en favor de una sociedad más justa y sensible hacia los problemas de los demás. 

Actuaciones:

• Comunicación digital: Con el fin de hacer llegar nuestro mensaje al mayor número posible de personas, la 
presencia digital sigue siendo una de nuestras apuestas en materia de comunicación. De esta forma, hemos 
mantenido la incidencia a través de nuestra página web y las redes sociales, aumentando así el número de 
seguidores en Twitter (5.494), Facebook (3.935) e Instagram (1.093). 
 
• Impacto en los medios de comunicación: Cáritas Diocesana de Sevilla ha aparecido en ellos en 114 ocasiones, 
además de las 42 apariciones consecuencia de la publicación del Informe FOESSA Andalucía en Sevilla. 
 
• En el ámbito de la sensibilización: desarrollo de un total de nueve campañas. Por su continuidad y presencia a 
lo largo de todo el año, tanto en espacios parroquiales, como centros y colegios, son de destacar "Compartiendo 
el viaje", "Tu compromiso mejora el mundo" y "Nadie sin hogar". 

Equipo de trabajo: 6 personas voluntarias y 4 profesionales.

Trabajo en red: colaboración especial con la Archidiócesis de Sevilla, y participación en plataformas como la "Acción 
Conjunta contra el Paro" o "Enlázate con la Justicia".

8  COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

© Ainhoa Ulla. Cáritas Sevilla
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INVERSIÓN TOTAL DE CÁRITAS 

9  ADMINISTRACIÓN Y RESUMEN ECONÓMICO

Cáritas parroquiales

Cáritas Diocesana

TOTAL DE LA INVERSIÓN: 8.058.183 €

5.451.319 €

3.260.930 €

2018

5.140.840 €

2.917.343 €

2019

TOTAL DE INGRESOS: 5.140.840 €

ORIGEN DE LOS INGRESOS DE CÁRITAS DIOCESANA

Socios
535.818 € / 11%

Parroquias
1.189.413 € / 23%

Donantes y legados
1.286.284 € /25%

Subvenciones
1.357.339 € / 26%

Otros propios
454.906 € / 9%

Convenios y subvenciones privadas
317.080 € / 6%

Administración
116.361 € / 2,3%

Servicios Generales
372.877 € / 7%

Empleo
910.209 € /18%

Economía Social
309.373 € / 6%

Inclusión social
1.696.140 € / 33%

Comunicación
156.176 € / 3%

Fondo Diocesano
951.206 € / 18,5%

Acompañamiento a las Cáritas
616.498 € / 12%

TOTAL DE LA INVERSIÓN: 5.140.840 €

Cooperación Internacional
12.000€ / 0,2%

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN DE CÁRITAS DIOCESANA



35

COMPARATIVA DE INGRESOS 2015-2019 DE CÁRITAS DIOCESANA

COMPARATIVA 2015-2019 SEGÚN TIPO DE INGRESOS DE CÁRITAS DIOCESANA

COMPARATIVA 2015-2019 SEGÚN TIPO DE INVERSIÓN DE CÁRITAS DIOCESANA

2015 2016 2017 2018

5.055.993 € 4.940.264 € 5.335.626 € 

6.750.186 € 
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La dignidad de cada persona y los derechos que le son inherentes, en todo momento y en todo lugar, así como la 
fraternidad y el bien común, principios fundamentales para la construcción de una sociedad humana justa y democrática, 
son la base de nuestras propuestas. 

1. POBREZA Y EXCLUSIÓN

Ante las altas tasas de exclusión social (760.000 personas en situación de exclusión severa), demandamos la aprobación 
de un Plan por la Inclusión social en Andalucía que permita reducir significativamente los porcentajes de personas en 
riesgo o situación de exclusión social, hasta la erradicación y la transmisión intergeneracional de la pobreza.

2. RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN

Demandamos que la renta mínima de inserción -para todas las personas que la necesiten y durante el tiempo que la 
necesiten- sea un derecho real y efectivo.

Las administraciones han de garantizar los recursos presupuestarios suficientes para una instrucción y gestión 
simplificada, rápida y eficiente de los expedientes; la dotación de una cuantía que responda al coste de vida real en nuestra 
comunidad; y el establecimiento de planes de inserción sociolaboral adecuadamente tutelados para la consecución de 
medios de vida dignos.

3. VIVIENDA Y EXCLUSIÓN RESIDENCIAL

Solicitamos a las administraciones la eficaz garantía del derecho a la vivienda, con el incremento del parque público y 
social de la misma y precios de alquiler asequibles; la erradicación del chabolismo y de la infravivienda; y una estrategia 
de eliminación de las situaciones de personas sin hogar, con un diagnóstico adecuado de sus factores y la coordinación 
de actuaciones de intervención social, públicas y privadas.

4. EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL

Instamos a los poderes públicos a establecer niveles salariales y empleos que permitan vivir dignamente a los trabajadores 
y trabajadoras; a fomentar la economía social con medidas de apoyo efectivas para las empresas de inserción; a promover 
una legislación que ampare la equiparación de derechos y la protección social; y, finalmente, a establecer políticas 
específicas de inclusión sociolaboral para las personas con mayores dificultades de empleabilidad, con la permanente 
colaboración de las entidades del Tercer Sector de Acción Social.

5. SALUD Y EDUCACIÓN

Consideramos que la salud y la educación son derechos fundamentales de la persona; y denunciamos que, en la 
actualidad, la carencias que se manifiestan en el ejercicio de los mismas tienen como efecto la exclusión social. Por 
tanto, demandamos a las administraciones medidas efectivas para corregir las desigualdades en colectivos que, por sus 
condiciones de morbilidad o exclusión social, precisan mayor atención.

Del mismo modo, exigimos asegurar las condiciones para mejorar sustancialmente la formación educativa en todos 
sus niveles, adoptando medidas de erradicación y prevención del abandono y del absentismo de las aulas; y evitando el 
fracaso escolar con programas eficaces de refuerzo educativo a los alumnos necesitados.

10  PROPUESTAS PARA UNA SOCIEDAD 
       MÁS PARTICIPATIVA, MÁS JUSTA Y MÁS INCLUSIVA
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6. JUSTICIA Y MORALIDAD FISCAL

Estimamos que es necesario avanzar hacia la igualdad social por medio de una fiscalidad más justa y redistributiva, 
implementando una superior carga impositiva a las rentas más altas y reforzando las medidas efectivas contra el fraude 
fiscal.

7. FAMILIA 

La atención integral a la persona y al espacio familiar en que se desarrolla es un objetivo prioritario de Cáritas. En este 
sentido, demandamos a las autoridades su protección efectiva, con medidas socioeconómicas, educativas y fiscales 
adecuadas; y urgimos la aplicación y el reforzamiento de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a 
la Dependencia, la garantía de sus objetivos y plazos, y la corrección de las carencias y disfunciones actuales.

8. IGUALDAD DE LAS MUJERES

La violencia y la desigualdad que sufre la mujer están ancladas en un sistema estructural de injusticia social, por lo 
que exigimos a los poderes públicos la suficiente atención, con medidas de orden legislativo e instrumentos políticos 
eficaces para la erradicación de las múltiples formas de violencia (sexual, física, laboral, educativa, psicológica...) que se 
siguen ejerciendo hacia las mujeres; y la garantía de la igualdad jurídica en todo tipo de situaciones económicas, sociales, 
políticas y culturales.

9. MIGRACIÓN Y REFUGIO POLÍTICO

Consideramos que la migración de las personas forzadas por la persecución o la necesidad es un derecho que debe ser 
regulado, pero también protegido. En consecuencia, solicitamos a los poderes públicos un plan de acogida e integración 
de las personas que acceden al país, en condiciones a menudo trágicas. Es, sobre todo, imprescindible garantizar la 
atención integral y la protección jurídica y social de los menores extranjeros no acompañados en su tránsito a la vida 
adulta.

Por otro lado, es también necesario reforzar la cooperación internacional en las regiones de origen, con programas que 
aborden las causas de las migraciones forzadas, el fomento de la paz y los derechos humanos, la ayuda al desarrollo, la 
erradicación de la pobreza y la lucha contra la violencia y el comercio de las personas.

10. SERVICIOS SOCIALES

Exigimos a los poderes públicos implantar programas de desarrollo comunitario en el marco de los servicios sociales, en 
todas sus modalidades y con medidas eficaces.

En particular, en nuestra diócesis es urgente hacer efectivo el desarrollo reglamentario de la Ley de Servicios Sociales: 
desde los principios de responsabilidad pública, eficacia, calidad y sostenibilidad; y contando con los recursos financieros, 
técnicos y humanos que permitan su adecuado funcionamiento.

Es también necesario desarrollar efectivamente de la Estrategia Regional para la Intervención en Zonas Desfavorecidas, 
optimizando y ampliando recursos, y promoviendo la participación de los ciudadanos afectados.
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11. PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Apostamos por el sostenimiento integral de la Tierra; y consideramos necesaria la adopción de una legislación adecuada 
que regule y asegure un sistema energético y productivo sostenible, basado en recursos permanentemente renovables 
y garantes del futuro de la vida en el planeta.

Asimismo, solicitamos a las administraciones públicas el desarrollo urgente de medidas activas de protección de las 
familias, personas y colectivos frente a la vulnerabilidad energética y el empleo de los recursos energéticos que deterioran 
las posibilidades de la vida.

PROTECCIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA POR LA CRISIS SANITARIA DEL COVID 19 Y SUS CONSECUENCIAS SOCIALES

Las familias en situación severa o moderada, especialmente repecutidas por las graves consecuencias sociales que está 
provocando la crisis sanitaria del coronavirus, no pueden ser abandonadas a su suerte.

Es grave responsabilidad de los poderes públicos prestar a estas personas una atención que, dada la tragedia que 
viven, no es una ayuda sino un derecho fundamental a la vida. Gran parte de las necesidades más perentorias están 
ya señaladas en las propuestas anteriores, pero consideramos de extrema necesidad la implementación, durante los 
próximos meses y mientras persista la situación, de las siguientes medidas:

• Respecto a las necesidades primarias de alimentación, sanidad, energía y suministros domésticos, las 
administraciones deben prestar con suma urgencia una renta mínima vital que asegure los indispensables medios 
de vida personal y familiar.

• Respecto al empleo, deben prorrogarse las prestaciones y subsidios de desempleo en caso de haber caducado; 
flexibilizarse las condiciones de acceso a los mismos; y proporcionarse ayuda de emergencia temporal a los 
empleos que carezcan de dichos derechos, como sucede en el caso de las empleadas y empleados de hogar.

• Respecto a la vivienda, deben suspenderse los desahucios y desalojos; condonarse las facturas del suministro 
energético; y prestarse una atención excepcional con medios de alojamiento temporal a las personas sin hogar 
que viven en la calle.

• Respecto a la educación, es obligación de la administración autonómica proporcionar los medios adecuados 
para la formación no presencial a quienes no puedan adquirirlos; y proporcionar ayudas compensatorias a las 
becas de comedor suspendidas.

• Respecto a las personas inmigrantes, es imprescindible prorrogar las autorizaciones de residencia caducadas; 
suspender los expedientes sancionadores de estancia; prorrogar las tarjetas de asilo; dar acogida a los menores 
que hayan alcanzado la mayoría de edad; e iniciar un proceso de regularización generalizado ante la demanda de 
mano de obra en determinados sectores, al igual que Portugal e Italia.
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11  COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

ENTIDADES CON CORAZÓN

Objetivo: 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 la colaboración en 
proyectos y servicios de Cáritas Sevilla.

Equipo de trabajo: 2 personas voluntarias.

 En 2019 colaboraron 38 entidades.

Ilustre Colegio Oficial De Procuradores De Sevilla
Colegio Territorial De Administradores De Fincas De Sevilla
Ilustre Colegio De Abogados De Sevilla
Colegio Oficial De Graduados Sociales De Sevilla
Colegio de Notarios
Brenntag Química Sau
Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
Leroy Merlín España SLU
Hotel Un Patio Al Sur
Comité René Cassin
Fundación Odontológica Social Luis Seiquer
Asociación Unitaria de Informadores Turísitcos de Sevilla
Centro Unesco Sevilla
Servicio Técnico Abastec Sl
Abaco Brokers Correduría De Seguros Sl
Catering Guadalquivir
Human & Partners S.L.
Cremades y Calvo Sotelo SLP
AYESA
TUSSAM
UNIOPSA
Diario de Sevilla
Asociación Empresarial de Hostelería de Sevilla y Provincia

Frío Calor Sevilla
Impresiones Ordás
Fundación La Caixa
Óptica Universitaria Av. Reina Mercedes 15
Opticalia Sur Ópticas Sl
Óptica Gelves Visión
Amplifón
Ortopedia Y Farmacia María Auxiliadora
Coca Cola
Saludvisión 
Gb Clínica Dental
Centro Psicológico San Ginés
Reales Alcázares De Sevilla
ADURBE
Elfos y Calcetines Sur

ENTIDADES CON LAS QUE COLABORA CÁRITAS

Cáritas Diocesana de Sevilla colabora económicamente con entidades sociales para el desarrollo de actuaciones con 
personas y grupos vulnerables.

Proyecto Hombre Fundación Prolibertas

ONNA Adoratrices Asilo San Andrés

Comedor San Vicente de Paúl Centro Infantil La Providencia

Asociación Nicaragüense por la Gracia de Dios Colegio Diocesano Corpus Christi

Asociación Brotes

Además, en relación a los procesos de inclusión de migrantes, se mantienen convenios de colaboración con Berakah, 
CVX (Mambré) y Claver.

© Cathopic
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ENTIDADES COLABORADORAS

PÚBLICAS

Ayuntamiento de Sevilla Ayuntamiento de Camas
Ayuntamiento de

 Coria del Río
Ayuntamiento

 de Alcalá de Guadaíra

Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación Ministerio de Sanidad, Consumo 

y Bienestar Social

Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad 

Social
Fondo Social Europeo

PRIVADAS

Fundación Persán Cáritas Española Ayesa

Fondo Santander Responsabilidad Solidario CUATROGASA SL Fundación Manolo Maestre Dávila

Grupo Inditex Inmobiliaria del Sur Obra Social La Caixa

Fundación pro-infancia Queipo de Llano                                                Madres Reparadoras
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SERVICIOS GENERALES 
DE CÁRITAS DIOCESANA DE SEVILLA

Plaza San Martín de Porres nº 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 nº 4 
41010-SEVILLA
Tfno. 954 34 26 15 - 954 54 29 60

12  DIRECTORIO DE SERVICIOS

EL PODER DE CADA PERSONA

CADA GESTO CUENTA

© Cathopic
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