
PÚBLICAS: Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación; Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad; Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; Fondo Social Europeo; Ayuntamiento de Sevilla; 
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Solidario; Fundación Gas Fenosa; Bankia; Madres Reparadoras; Grupo Inditex; Cáritas Española; Cáritas Regional 
de Andalucía; Ayesa; Fundación Manolo Maestre Dávila; Inmobiliaria del Sur; Cuatrogasa.
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MEMORIA
CÁRITAS DIOCESANA DE SEVILLA

RECURSOS DE CÁRITAS DIOCESANALA RECUPERACIÓN NO ESTÁ LLEGANDO A TODAS LAS FAMILIAS
El contexto actual de “recuperación económica”, a la luz de la experiencia diaria de Cáritas con las personas 
que acompañamos, debe ser matizado por cuatro motivos principales: la recuperación no está llegando a todas 
las familias; la desigualdad se está enquistando en nuestra sociedad; la puerta del empleo sigue cerrada para 
muchas personas; y el mercado laboral no asegura condiciones de vida dignas. 

A esta situación se une que no se están resolviendo déficits estructurales, como la persistencia de elevados 
niveles de privación material, de exclusión social y de pobreza relativa, que ya estaban presentes en 2008, antes 
de la crisis.

Así, las tendencias socioeconómicas más relevantes en la actualidad son las siguientes:
  

Mayor desigualdad social y de rentas entre grupos de población y territoriales (entre distritos y barrios de las 
ciudades, y entre el mundo rural y el urbano).

Riesgo de exclusión en sectores de población con bajo poder adquisitivo.

Difícil acceso a la vivienda por el alza del precio, tanto en venta como en alquiler; desplazamiento de la 
población con menores rentas hacia las áreas metropolitanas.

Elevadas tasas de desempleo y condiciones laborales precarias. 

El difícil acceso al empleo y a la vivienda obstaculizan la emancipación familiar de los jóvenes para la 
constitución de nuevas unidades de convivencia y familias.

Esta realidad se refleja en la atención que nuestras Cáritas parroquiales realizaron, en 2018, a 43.467 personas 
a través de 110.627 intervenciones.

Distribución de la inversión en las intervenciones realizadas por las Cáritas parroquiales

Salud 190.122 €

Alimentación 2.098.435 €

Vivienda 749.973 €

Otros 333.562 €

Proyectos
 (Mayores, Personas sin hogar, Mujer, Infancia y juventud, migrantes...) 247.802 €

Tu compromiso mejora el mundo

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN
Servicios Generales 367.245 €

Administración 112.055 €

Comunicación 76.121 €

Fondo a Cáritas parroquiales 811.048 €

Acompañamiento a las Cáritas 842.758 €

Empleo 979.245 €

Inclusión Social 1.809.290 €

Economía Social 453.557 €

TOTAL 5.451.319 €

ORIGEN DE LOS INGRESOS
Parroquias 1.194.828 €

Socios 539.981 €

Donantes y legados 3.282.821 €

Convenios y subvenciones privadas 257.996 €

Subvenciones públicas 1.137.504 €

Otros propios 339.056 €

TOTAL 6.750.186 €

ENTIDADES COLABORADORAS



Como cada año, presentamos la memoria anual de Cáritas Diocesana, que recoge lo 
más significativo de la acción de nuestra institución en el año anterior. Es un ejercicio 
de transparencia que va dirigido, no tanto a buscar el reconocimiento público ante 
lo que hacemos, sino a informar a todas las personas que nos ayudan de una u otra 
manera y a la sociedad, a qué dedicamos nuestros esfuerzos y cómo empleamos los 
medios que ponen a nuestra disposición.

Este año, en esta pequeña presentación, quisiera referirme a la importancia del 
voluntariado en la acción de Cáritas. Todas estas actividades que van a poder encontrar 
en las páginas que siguen son posibles gracias al esfuerzo de casi tres mil hombres 
y mujeres de todas la edades, condición y formación que dedican una parte de su 
tiempo a servir a los más empobrecidos de nuestra sociedad y, en definitiva, ponen 
sus talentos en la construcción de una sociedad mejor y más justa. En este sentido, 
Cáritas en nuestra diócesis es un gran proyecto colectivo que nace de la inquietud de 
muchos cristianos que viven su vocación cristiana y la desarrollan en el servicio de la 
caridad. Sin el compromiso de todos ellos, nuestra acción no sería posible. Su espíritu 
de servicio, generosidad y entrega a nuestros hermanos más necesitados es el que 
alienta y sostiene todas las acciones que se contemplan en esta memoria.

Todo ese trabajo de tantos voluntarios y voluntarias 
es una muestra de que nuestra Iglesia está viva 
y, por encima de tantas dificultades, sinsabores e 
incomprensiones, sigue queriendo ser fiel al mandato 
del Señor de construir un mundo de hermanos donde 
todos los que sufren por una u otra causa encuentren en 
nosotros acogida, ayuda y aliento.
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PROGRAMAS Y 
PROYECTOS OBJETIVO PARTICIPANTES

GRAVE EXCLUSIÓN
Atención integral en espacio residencial de acogida 
y centro de día, y acompañamiento en calle para la 

inclusión social.

54 en Centro Amigo

523 Atención en calle

MIGRANTES Acompañamiento integral de inclusión para 
personas y familias migrantes.

55 residentes de acogida

109 en formación

464 en Servicio Jurídico

EMPLEO Favorecer la inserción sociolaboral de personas 
desempleadas en situación de vulnerabilidad.

108 en formación

360 en Orientación Laboral

223 en Intermediación

ECONOMÍA 
SOCIAL

Textil
Inserción laboral desde una perspectiva social y 

ecológica.

7 trabajadores de inserción

Bioalverde SL 11 trabajadores de 
inserción

MAYORES
Acogida y creación de espacios de relación y 

convivencia. Favorecer la permanencia del mayor en 
su entorno con la atención a domicilio.

282 en animación

39 en atención en domicilio

16 empleadas de hogar

MUJER Acompañamiento en los procesos de promoción de 
la mujer. Adquisición de habilidades sociales. 312

INFANCIA Y JUVENTUD Ofrecer espacios de estudio y alternativas de ocio y 
tiempo libre. 339

VIVIENDA Prevenir la exclusión social motivada por la 
insolvencia económica. 70

COLEGIO SAN PELAYO Facilitar a niños y jóvenes con necesidades educativas 
especiales los apoyos y recursos sociales necesarios. 162

*Además, en 2018, participaron 345 personas en diferentes iniciativas socioeducativas, dentro del ámbito del empleo, 
las migraciones y la grave exclusión, a través de distintas Cáritas parroquiales.

VICARÍA OESTE (48)

VICARÍA ESTE (46)

VICARÍA SUR (37)

VICARÍA NORTE (29)

CAZALLA DE LA 
SIERRA

6

LORA DEL RÍO
12

ITÁLICA
8

CASTILLEJA 
DE LA 

CUESTA
13

SAN JUAN DE 
AZNALFARACHE

12

DOS HERMANAS 
10

LEBRIJA
7

UTRERA
10

ALCALÁ DE 
GUADAÍRA

6

CARMONA
7

MARCHENA
6

MORÓN DE 
LA FRONTERA

9

OSUNA
9

ESTEPA
9

ÉCIJA
10

PILAS
7

VILLAVERDE 
DEL RÍO

11
SANLÚCAR 
LA MAYOR

8

VICARÍA SEVILLA CIUDAD 1 (41)
CENTRO A (9)
CENTRO B (8)
SAN BERNARDO (13)
TRIANA-LOS REMEDIOS-
TABLADA (11)

VICARÍA SEVILLA CIUDAD 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)

CÁRITAS EN LA PARROQUIA (Dónde estamos)LA PERSONA ES LO PRIMERO

14.408 3.479

251 3.030 8.712.249 €

familias atendidas por las Cáritas 
parroquiales en atención primaria 

participantes en los diversos proyectos 
específicos de promoción social y 
educativa

Cáritas parroquiales 2.944 voluntarios y 86 técnicos invertidos en los diversos 
servicios y proyectos de 
acción social, sensibilización, 
voluntariado, Cáritas 
parroquiales...

ATENCIÓN ESPECIALIZADA 


