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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.

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

EMPLEO

MIGRACIONES

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
Gloria Vega González

RESPONSABLE DE ATENCIÓN A LA GRAVE EXCLUSIÓN
 Manuel García Carretero

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 SEVILLA CIUDAD I
Rafael García González

COORDINADOR DE LA VICARÍA SEVILLA CIUDAD 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
Antonio Vergara González

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

SECRETARÍA GENERAL

 • Recursos humanos
 • Calidad y proyectos
 • Logística
 • Informática
 • Servicios auxiliares
 • Entidades con Corazón y otras colaboraciones
 • Asesoría jurídica

DEPARTAMENTO DE TERRITORIOS, FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO

 • 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

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA GRAVE EXCLUSIÓN

 • Centro Amigo
 • Coordinación de equipos de atención a personas sin hogar

DEPARTAMENTO DE MIGRACIONES

 • Proyecto Nazaret

DEPARTAMENTO DE EMPLEO

 • Centro Diocesano de Empleo

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA SOCIAL

 • BioAlverde S.L.
 • Proyecto Textil

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
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2.3 CÁRITAS EN LA PARROQUIA

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.

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)
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VOLUNTARIADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.944
921 hombres y 2.023 mujeres

 
 Cáritas parroquiales...........2.809    
 Centros y proyectos...............135

En relación al perfil del voluntariado, un 69% son mujeres y un 31% hombres. Es necesario destacar 
que aproximadamente la mitad del voluntariado (48%) es mayor de 60 años y que el 40% se sitúa entre 
los  41 y 60 años.

PERSONAL CONTRATADO..........86 

Acción social.............................................................................................46
Empleo...........................................................18
Grave exclusión social.................................19
Migrantes........................................................9 

Acompañamiento a las Cáritas parroquiales.................................15
Comunicación...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Administración......................................................................4
Proyecto Textil............................................................................................5
Secretaría general...................................................................................12

2.4 AGENTES DE CÁRITAS  
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3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN SOCIAL

LA 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, como son que 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 
unas 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.

Esta persistencia material de la fractura económica y social se corresponde con una creciente 
“naturalización” y normalización sociocultural de los procesos de empobrecimiento, precarización y 
exclusión social.

Entre los datos más relevantes en 2018, destacamos los siguientes:

- Altas tasas de desempleo y  profundización en un modelo laboral basado en la precariedad. 

Según la EPA del cuarto trimestre del 2018, en la provincia de Sevilla hay 197.600 desempleados. 
La tasa de desempleo alcanza el 20,94%, un 17,63% en hombres y un 24,79% en mujeres. El 
porcentaje de hogares con todos sus miembros activos en paro es del 12%. A su vez, según 
EAPN, en Andalucía, tres de cada diez personas trabajadoras no superan los 327 euros al mes, 
por lo que se encuentran en situación de pobreza.

- La pobreza  y la exclusión social son fenómenos estructurales. 

Más de tres millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza y/o exclusión en 
Andalucía: un 37,3% de la población, según la tasa AROPE. La pobreza se ha cronificado y afecta 
a las capas sociales intermedias. La tasa de pobreza severa afecta al 9,2% de los hogares. Hay 
que destacar además que, según EAPN, la pobreza tiene especial incidencia en trabajadores y 
trabajadoras pobres, infancia (38,7%) y juventud, así como en las mujeres andaluzas afectando 
al 78% de familias monoparentales.
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Las tendencias socioeconómicas más relevantes en la actualidad son las siguientes:
  

- Desigualdades sociales crecientes de rentas entre grupos de población e incremento de 
desigualdades territoriales entre distritos y barrios de las ciudades, y entre el mundo rural y el 
urbano.

- Riesgo de exclusión de sectores de población con bajo poder adquisitivo y de segregación 
étnico-cultural.

- Dificultades en el acceso a la vivienda por el alza del precio de las viviendas, 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. 

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

La pobreza y exclusión social se manifiestan de forma especial en determinados barrios de Sevilla.

A nivel territorial, el diagnóstico de la Estrategia Regional Andaluza para la cohesión e inclusión social 
en zonas desfavorecidas ha puesto de manifiesto cómo la pobreza y la exclusión social se manifiesta de 
forma especial en determinados barrios, donde las condiciones de extrema pobreza se han agravado 
en los últimos años como consecuencia de la crisis económica y de los recortes en políticas sociales 
efectuados por las distintas administraciones. 

En Sevilla capital hay seis zonas en las que la situación es singularmente grave: Polígono Sur, 
Torreblanca, el Polígono Norte (El Vacie), Tres Barrios-Amate, El Cerezo y el área comprendida entre 
La Plata, Padre Pío y Palmete. Algunos de los datos son alarmantes, como el elevado desempleo 
en la zona de Tres Barrios-Amate, que roza el 59%. Otros barrios de la provincia también están en 
condiciones de pobreza extrema: zona norte de Alcalá de Guadaíra; Ibarburu, Cerro Blanco y Los 
Montecillos, en Dos Hermanas; El Rancho, en Morón; Los Palacios y Villafranca; Barriada Santa Isabel, 
en San Juan de Aznalfarache; Las Viñas, en Lora; el Lucero, en Coria y La Pañoleta y Caño Ronco, en 
Camas.

Por otro lado, la pobreza en la Sierra Sur se sigue haciendo patente con rentas por debajo de 13.800 
euros  en  pueblos como Villanueva de San Juan, Marinaleda,  Los Corrales, Badolatosa, Pruna, Martín 
de la Jara, La Lantejuela, Coripe y Algámitas. Asimismo, en la Sierra Norte se encuentran en la misma 
situación La Puebla de los Infantes y Las Navas de la Concepción. En estas zonas persisten situaciones 
de aislamiento social, despoblamiento, escaso tejido productivo, y la existencia de fuertes procesos de 
emigración y de envejecimiento de la población.
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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, Cáritas goza de 
una red territorial integrada por los equipos de Cáritas parroquiales, con espacios de coordinación y 
proyectos específicos.

Evolución del número de personas y familias atendidas por las Cáritas parroquiales.

Durante 2018 nuestras Cáritas 
parroquiales acompañaron a 
14.408 familias en situación de 
exclusión o vulnerabilidad, con 
43.467 personas beneficiarias 
de las acciones realizadas. El 
número de familias atendidas 
descendió un 10,6% respecto 
del año anterior.

Evolución del número y tipos de intervenciones realizadas por las Cáritas parroquiales.

En 2018 las intervenciones 
descendieron un 8% con 
respecto al año 2017.

Distribución de la intervenciones en atención primaria por tipo.

La cobertura de la demanda de 
recursos de primera necesidad 
(alimentación, higiene, vestido...) y 
la vivienda (alquileres/ hipotecas, 
equipamientos, suministros...) 
acapararon el 77,25% de las 
intervenciones realizadas.

4. ATENCIÓN PRIMARIA

2014 2018201720162015

65.039 43.46751.58159.11163.187

19.226

14.408
16.119

17.477
18.068

2016

2017

2014

2015

2018

120.780

120.228

141.199

135.694

110.627

Información
14,41%

Vivienda
7,54%

Material escolar
1,21%

Otras
3,83%

Alimentos 
y recursos básicos

69,71%

Salud
3,30%



11

4. Inversión económica de las Cáritas parroquiales.

La inversión se mantuvo 
prácticamente estable en 
2018 con respecto al año 
anterior.

5. Comparativa de la inversión en atención primaria aplicada por las Cáritas parroquiales (en euros).

En 2018, aumentó la inversión con respecto a 2017 en alimentación (7,8%) y en otras intervenciones 
(11,7%). A su vez, disminuyó la inversión en vivienda (9,20%), y en proyectos (3,7%).

TOTAL
4.071.978 €

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 5 voluntarios y 1 técnico.

En 2018 se atendieron 601 demandas, el 78% de las personas tenían edades comprendidas entre los 
31 y los 65 años, de las que 196 eran hombres y 405 mujeres. El 50% eran españolas.

ACOGIDA EN LOS SERVICIOS GENERALES

3.628.942 € 3.260.930€

751.769 € 811.048 €

20182017

Fondos de las 
Cáritas parroquiales

Fondos de Cáritas
Diocesana

190.122 € 176.607 €

2.098.435 €
1.947.407 €

749.973 € 826.071 €

333.562 € 298.691 €
247.802€ 257.420 €

2017

2018

ViviendaAlimentaciónSalud Otros Proyectos
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5.1.2 ATENCIÓN PRIMARIA

VALORACIÓN Y ANÁLISIS

El número de familias atendidas sigue siendo muy alto, lo cual nos lleva a constatar que los efectos de 
la crisis continúan afectando a muchos hogares y cronificando esta situación. Además, la atención ha 
aumentado en los barrios con mayor vulnerabilidad social.

Persisten las situaciones de pobreza y exclusión social o en riesgo de estarlo. Las causas de esta 
situación debemos buscarlas fundamentalmente en los siguientes aspectos:

- Altas tasas de desempleo y un mercado de trabajo basado en la precariedad de las condiciones 
laborales, que consolidan, junto al de la exclusión, otro espacio de vulnerabilidad (migrantes, 
desempleados de larga duración, trabajadores pobres, familias monoparentales, etc).

- La pobreza y la exclusión social se configuran como fenómeno estructural de carácter crónico.

- Las políticas de austeridad han dado lugar a medidas económicas y sociales que carecen de un 
carácter inclusivo, destacando un creciente asistencialismo de los servicios sociales y una escasa 
eficacia de las políticas activas de empleo, especialmente con los grupos sociales más vulnerables.

- La red de seguridad de las familias se ha debilitado en la capacidad de ahorro y consumo.

Los porcentajes de intervención y la inversión en recursos básicos y vivienda se mantienen en niveles 
altos desde 2008. Esto nos indica:

- La permanencia en el tiempo de la situación de grave precariedad de muchas familias de la 
diócesis de Sevilla.
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VALORACIÓN Y ANÁLISIS

- La persistencia de la pobreza en la provincia evidenciada con especial intensidad en 
determinados barrios vulnerables de Sevilla y de ciudades de mayor población, y en los pueblos 
de la Sierra Norte y Sur.

El perfil habitual de las personas atendidas se caracteriza por ser familias y personas en riesgo o 
situación de exclusión social con procesos de desestructuración familiar y social en las que existen, 
algunas de las siguientes situaciones:

- Desempleo de larga duración, precariedad laboral, trabajos esporádicos con escaso salario, 
bajos niveles de cualificación y 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 de los afectados mayoritariamente española y, en menor medida, con 
procedencia de la inmigración.
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5. ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CENTRO AMIGO

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

Objetivo: Acompañamiento integral a personas en situación de exclusión social grave para favorecer 
su desarrollo personal, contemplando sus necesidades, sus dificultades, y también sus capacidades así 
como el entorno sociocomunitario que la rodea, con el fin de dar respuestas personalizadas, realistas 
y adaptadas a dichas necesidades.

Las actuaciones que se han llevado a cabo han sido: 

- Acompañamiento integral a las personas en situación de sin hogar o en situación de exclusión 
social grave, desde diferentes proyectos residenciales, de trabajo de calle y de acompañamiento 
social significativos que favorezcan su proceso de inclusión.
- Formación de los agentes de Caritas implicados en los diferentes proyectos, técnicos y 
voluntarios. Realización de encuentro de reflexión y comisiones de trabajo con la participación 
de las personas atendidas en los diferentes proyectos.
- Sensibilización en la comunidad cristiana y sociedad a través de gestos y actividades 
desarrolladas en torno a la Campaña estatal y durante todo el año, con una implicación directa 
y protagonista de las personas que sufren y están al margen de la sociedad.

Equipo de trabajo: 42 voluntarios y 19 técnicos.

Perfil del participante: Personas en situación de exclusión social grave,  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 2 1 3

36-45 9 4 13

46-55 20 5 25

+55 13 0 13

Total 44 10 54

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; colaboración 
con la Comisión de Salud Mental de Sevilla y coordinación con entidades públicas (servicios del 
Ayuntamiento que trabajan con PSH, centros de servicios sociales, CTA, centros de salud, hospitales) y 
privadas (Asociación Realidades, Fundación Adecco, Fundación RAIS, Fundación Madariaga, etcétera); 
trabajo en común con los equipos de atención en calle de las Cáritas parroquiales.

PROYECTOS DE ATENCIÓN EN CALLE EN LAS CÁRITAS PARROQUIALES

Atención en calle a personas sin hogar en la ciudad de Sevilla y Dos Hermanas. Además, existe un 
proyecto en Estepa para facilitar vivienda temporal.

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: Atención a necesidades básicas de alimentación, salud, higiene, jurídica y acompañamiento 
en el inicio de procesos de inclusión, así como el apoyo para acceso a documentación básica.

Perfil del participante: El 70% tienen una edad entre 25 y 55 años. Un 87,5% son hombres y un 12,5% 
mujeres. Un 54% son españoles y un 46% de otras nacionalidades, donde destaca la rumana.

Equipo de trabajo: 216 voluntarios y 2 técnicos. 

VICARÍA CÁRITAS PARROQUIAL NOMBRE
PARTICIPANTES TOTAL

TOTALM  H

SEVILLA 1

San Vicente Mártir “Levántate y anda” 24 125 149

Cáritas Universitaria Atención en calle a personas sin hogar 13 90 103

San Sebastián “Lázaro” 7 71 78

Triana- Los Remedios “Emaús” 15 125 140

Santísimo Redentor “Beato Pedro Donders” 3 42 45

ESTE Ntra. Sra. del Rocío (Dos Hermanas) Atención en calle a personas sin hogar 3 4 7

SUR Estepa Vivienda para personas sin hogar 0 1 1

TOTAL 65 458 523

Además, la Cáritas Parroquial de Los Remedios impartió talleres de resocialización de enfermos 
mentales, animación sociocultural y silencio con una participación de 85 personas sin hogar; y la Cáritas 
Parroquial de San Pío X desarrolló una atención a personas drogodependientes con 70 participantes.
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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: 

- Acogimiento en régimen de residencia en 5 viviendas con 29 plazas de primera acogida. 
Se proporcionan necesidades básicas como: alimentación, transporte o medicación; y 
acompañamiento en la adquisición de habilidades domésticas esenciales.
- Acompañamiento educativo, social y jurídico a las personas residentes, a personas derivadas 
a centros de segunda acogida en entidades que colaboran con Cáritas, y a personas que nos 
derivan las Cáritas parroquiales y otras entidades que trabajan con personas migrantes.
- Formación: español, matemáticas, lectoescritura, informática, cocina, formación social, sanitaria, 
jurídica e intercultural, prueba libre ESA. Asistencia media de 54 personas al mes.
- La formación básica se complementa con la formación laboral o prelaboral impartida en los 
talleres del Centro Diocesano de Empleo o en otros centros colaboradores: Fundación Mornese 
(polimantenedor de edificios); Hijas de la Caridad (electricidad básica y pintura); Fundación Don 
Bosco (taller de electricidad); Fundación Prolibertas (hostelería). 

Equipo de trabajo: 52 voluntarios y 9 técnicos.

Perfil del participante: Personas y familias migrantes en riesgo y/o situación de exclusión social, en 
situación, mayoritariamente, de irregularidad administrativa, carencia de red de sustento y recursos 
económicos, y desconocimiento del funcionamiento de la sociedad receptora. 

5.2 ATENCIÓN A PERSONAS MIGRANTES
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PERSONAS ATENDIDAS

Edad
Mujeres Hombres Total

Residentes Formación Residentes Formación Residentes Formación

16-17 1 1 3 4 4 5

18-25 1 9 24 41 25 50

26-35 4 11 19 19 23 30

36-45 1 12 2 7 3 19

46-55 1 3 4

56-64 1 1

Total 55 109

En 2018 se han atendido a 55 personas residentes de acogida, 109 personas en formación y 464 en 
el servicio jurídico. 

Además, la Cáritas Parroquial de Los Remedios impartió un curso de cocina para personas migrantes 
con 14 participantes; y las Cáritas parroquiales de Santa Eufemia y San Sebastián de Tomares, y 
San José Obrero de San Juan de Aznalfarache impartieron clases de español a 5 y 26 personas, 
respectivamente.

Trabajo en red:

- Sensibilización y participación en la campaña institucional “Compartiendo el viaje”. 
- Colaboración con la Delegación Diocesana de Migraciones para sensibilizar a la población y 
crear espacios de espiritualidad y encuentro entre personas migrantes.
- Participación en la “Red Antirrumores”: red de asociaciones para contrarrestar rumores 
negativos sobre la migración y desmontar los rumores que circulan por las redes sociales.
- Participación en la Plataforma “Somos Migrantes”: plataforma de asociaciones civiles para 
defender los derechos de los migrantes y realizar incidencia política.
- Colaboración con “Redes Interculturales”: plataforma de entidades que trabajan por la 
integración y la sensibilización tanto en espacios políticos como a nivel de la sociedad en general 
desde la perspectiva de la ciudadanía diversa.
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CENTRO DIOCESANO DE EMPLEO

La acción del departamento de Empleo se realiza principalmente a través del Centro Diocesano de 
Empleo. 

Objetivo: Favorecer la inserción sociolaboral de personas desempleadas en situación de vulnerabilidad 
ante el empleo, mediante acciones de formación, orientación e intermediación laboral. Articular 
procesos de fortalecimiento institucional y desarrollar el trabajo en red con otras entidades de similar 
dedicación.

Estos procesos se han desarrollado a través de ocho actuaciones:

- Acogida y valoración inicial para propiciar que cada persona realice el proceso de empleabilidad 
ajustado a sus necesidades, con coordinación con las Cáritas parroquiales y otras entidades.

- Formación para el empleo: desarrollo de talleres de formación prelaboral (hostelería, cuidado 
de mayores en el domicilio y mantenedor-reparador de edificios), formación profesionalizadora 
(limpieza de superficies y camarera de pisos, mantenedor-reparador de edificios) y formación en 
el puesto de trabajo con la empresa Expertus S.L (peón especialista en limpieza).

- Orientación laboral grupal e individual para la adquisición y mejora de las competencias 
personales y profesionales.

- Prácticas formativas no laborales para personas que cuentan con formación y no han podido 
trabajar en ese sector o personas con experiencia laboral previa.

- Intermediación laboral mediante una agencia de colocación (prospección y gestión de ofertas).

- Acompañamiento a las Cáritas parroquiales en materia de empleo.

- Coordinación con los centros de Cáritas Diocesana, en especial Nazaret y Bioalverde SL.

- Participación en redes locales, regionales y confederales de empleo y economía social.

Equipo de trabajo: 10 voluntarios y 18 técnicos.

Perfil del participante: El 79% son personas entre 26 y 55 años, desempleados de larga duración, con 
bajo nivel formativo y falta de cualificación profesional adaptada al mercado de trabajo actual. Con 
escasa experiencia laboral, baja autoestima e imagen propia devaluada, con necesidad de mejorar 
las competencias personales, ausencia o debilidad de sus redes de apoyo y situación de precariedad 
económica. 

5.3 PROGRAMA DE  EMPLEO
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TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL

56-65 37 23 60

46-55 84 90 174

36-45 79 151 230

26-35 65 78 143

18-25 47 37 84

TOTAL 312 379 691

De las 691 personas atendidas, 360 participaron en orientación laboral, 108 en formación para el 
empleo y 223 en intermediación laboral. En 2018, un total de 243 personas encontraron empleo a 
través de las diferentes actuaciones desarrolladas desde el Centro Diocesano de Empleo.

Trabajo en red: 

- Plataforma del Empleo del Hogar de Sevilla. Baremo salarial consensuado con el resto de entidades.
- RED NORTE: organización y desarrollo IV Feria de Empleo de la Red Norte de Sevilla.
- RED SUR: grupo de trabajo de prospección y II Feria de Empleo.
- II Encuentro Empresarial de Responsabilidad Social Corporativa (con 28 empresas colaboradoras).
- Mesa de Empleo Tres Barrios-Amate.
- Grupos de trabajo confederal y regional de empleo y economía social.
- Observatorio Permanente de la Inmigración (OPIS), participando en la organización del I Encuentro 
con Empresas y Gestión de la Diversidad.
- Participación en la Feria de Economía Social y Empleo, en Écija; Encuentro y Feria de Economía 
Social e Innovación Social de la ciudad de Sevilla.
- Proyecto Hombre, Fundación Anabella, CEAR, CAM, Fundación RAIS, COF, Villa Teresita, entre otras.

EN LAS CÁRITAS PARROQUIALES

VICARÍA CÁRITAS PARROQUIAL NOMBRE PARTICIPANTES

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

(Montequinto)
Curso de Hostelería

Curso de jardinería decorativa y ecológica 28

Sta. María de la Asunción (Mairena del Alcor) Contratación de limpieza 8

OESTE

San José Obrero (San Juan de Aznalfarache) Curso de cocina 80

Ntra. Sra. de Guía (Camas)
Formación en Hostelería 10

Formación en cuidado de mayores y discapacitados 8

NORTE Santa Cruz (Lora) Huerto Social 1

SUR San Sebastián (Estepa) Curso de cocina 10

TOTAL 145



20

BIOALVERDE SL

Bioalverde es una empresa de inserción impulsada por Cáritas Diocesana de Sevilla. 

Objetivo: Inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social; promover un 
consumo justo, sostenible y responsable.

Las actividades que se han desarrollado han sido: 

- Gestión de una finca de 20 hectáreas para explotación agrícola ecológica con huertos y viveros.
- Formación laboral en agricultura ecológica; orientación e intermediación laboral.
- Desarrollo de itinerarios personalizados de inserción.
- Sensibilización a través de la participación en medios de comunicación, actividades con colegios 
y entidades sociales y centro de interpretación y sensibilización.

Equipo de trabajo: 10 voluntarios, 11 trabajadores de inserción y 7 técnicos.

Perfil del participante: Personas en riesgo o situación de exclusión social. Mayores de 40 años, 
migrantes con escaso tiempo en España, personas que han pasado por situaciones de exclusión social 
grave muy alejadas del mercado laboral, con muy baja empleabilidad y dificultades sociales múltiples. 
El 80% tiene edades comprendidas entre los 24 y 45 años y el 20%, entre 20 y 23 años, con un nivel 
educativo deficiente y varios años en situación de desempleo.

Trabajo en red:

- Planificación conjunta de cultivos con agricultores locales. 
- Colaboración con la Asociación de Empresas de Inserción Social de Andalucía “ANDEIS”.

A destacar:

- Alta empleabilidad de participantes que finalizan su proceso de inserción. 3 personas de las 4 
que han finalizado su itinerario en Bioalverde han conseguido trabajo.
- 2ª Edición del Curso de Agricultura Ecológica.
- Aumento de las ventas: de 70 cajas ecológicas a la semana a más de 200. Provisión a algunos 
restaurantes y una cadena de hoteles de la ciudad.

5.4 PROYECTOS DE ECONOMÍA SOCIAL
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PROYECTO TEXTIL

Es una propuesta basada en una estrategia constituida por valores sociales (inserción laboral de 
personas en riesgo de exclusión social) y ambientales (reutilización y reciclado).

Objetivo: Promover el empleo y la actividad económica desde una perspectiva social y ecológica 
mediante la recogida, almacenaje y reciclaje de ropa y textiles. 

Las actuaciones que se han llevado a cabo han sido:

- Recogida diaria de ropa en las entidades colaboradoras: Cáritas parroquiales, colegios religiosos 
e instituciones; y gestión de donaciones de excedentes de tiendas y empresas textiles.
- Participación en la creación del Proyecto Común Textil, así como la salida ética de los excedentes 
de ropa del mismo, aplicando criterios de gestión ambiental a los procesos de recogida.
- Colaboración con el Centro Diocesano de Empleo en los procesos de gestión de los itinerarios 
de inserción sociolaboral.

Equipo de trabajo: 1 voluntario, 7 trabajadores de inserción y 2 técnicos.
PARROQUIAS OTRAS ENTIDADES

2017 2018 2017 2018

Número de contenedores instalados 56 57 9 16

Nº de parroquias con recogidas masivas 48 55 20 34

Número de recogidas a particulares 0 0 79 110

Número de recogidas a empresas 0 0 16 32

TOTAL 104 112 124 192

En 2017 se recogieron 443.825 kilos de ropa y en 2018 aumentó hasta los 700.000 kilos. 

Trabajo en red: Koopera Mediterránea y Empresa de Inserción Roba Amiga; Cáritas Regional de 
Andalucía; colaboración con Cáritas Economía Solidaria en el Proyecto Común  “ModaRe”. 

A destacar:

- Instalación de nuevos contenedores. 
- Acuerdos con Carrefour para instalación de contenedores en sus centros comerciales. 
- Consolidación y aumento de los puntos de recogida masiva en los pueblos de la provincia. 
- Convenio con el Ayuntamiento del Viso del Alcor para la recogida de textil como servicio público. 
- Consolidación del proyecto mediante la integración en la empresa de Inserción Bioalverde. 
- Sensibilización y formación a través de charlas y jornadas en instituciones y parroquias.
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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 voluntarios y un técnico.

Perfil del participante: Mujeres de 20 a 65 años, procedentes de familias atendidas por su Cáritas 
parroquial, con un bajo nivel formativo y económico; habilidades personales y sociales poco desarrolladas 
y baja autoestima. Muchas de ellas han padecido malos tratos. Se ha observado un aumento en el 
número de mujeres migrantes respecto a años anteriores.

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” 14

SEVILLA 2

Ntra. Sra. del Mar “Un mar de posibilidades” 16

Ntra Sra. de la Oliva “Alegría” 10

Jesús Obrero “Isabel Arias” 43

San Antonio de Padua “Date un respiro” 15

OESTE San José Obrero Promoción de la mujer 50

ESTE Ntra. Sra. de los Ángeles y San José de Calasanz (Montequinto) “Proyecta Escuelita” 8

NORTE

Santa Cruz (Lora del Río) “De la cruz a la luz” 28

San Fernando (Carmona) Proyecto de mujer 10

San José (San José de la Rinconda)
Taller de crecimiento personal y 

autoestima 14

Taller de cocina 17

Sta. María Madre de Dios (San José de la Rinconda) “Nuestro espacio formativo: 
entre culturas” 48

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

SUR
Santa Ana (Cañada del Rosal) “Taller de la abuela Santa Ana” 10

Estepa Promoción de la mujer 11

TOTAL 312

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, espacios de relación y convivencia, así como la solidaridad de la comunidad 
parroquial con la población mayor y la participación de estos en la vida comunitaria.

Actuaciones más frecuentes:

- Participación en talleres de habilidades personales y grupales, salud, 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.

Equipo de trabajo: 44 voluntarios y 1 técnico.

VICARÍA CÁRITAS PARROQUIAL NOMBRE PARTICIPANTES

SEVILLA 1
San Sebastián “Simeón” 27

Los Remedios Talleres socioculturales 49

SEVILLA 2

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

Ntra. Sra. de la Antigua y Beato Marcelo Spínola “La Aurora” 30

Sagrado Corazón de Jesús “Nueva Esperanza” 27

Jesús de Nazaret “Arco Iris” 30

San Juan de Ribera “Proyecto de mayores San 
Juan de Ribera” 27

Nuestra Señora de la Candelaria “Tres Barrios” 57

TOTAL 282

5.6 PROYECTOS DE MAYORES
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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 en la casa, para vestir 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: Ofrecer 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: 17 voluntarias y 1 técnico.

Perfil del participante: 

- Beneficiarios del proyecto: 32 mujeres y 7 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.
- Vemos necesario acompañar, además de la dependencia, la situaciones de la soledad.

Trabajo en red: Con servicios sociales comunitarios, centros de salud y residencia “Ignacio Gómez 
Millán”.

En 2018 participaron 39 mayores y 16 empleadas del hogar.
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5.7 PROYECTOS DE INFANCIA Y JUVENTUD

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 voluntarios y 1 técnico.

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. Presentan necesidades educativas y de apoyo escolar.

Trabajo en red: Centros escolares, centros de servicios sociales, centro de salud, hermandades y 
asociaciones.

VICARÍA CÁRITAS PARROQUIAL NOMBRE PARTICIPANTES

SEVILLA 2

Jesús Obrero “Maparra” 120

Ntra. Sra. de la Oliva “Alba” 31

San Pío X “Infancia” 40

NORTE
Santa Cruz (Lora del Río) “Un verano diferente” 10

Sta. María Madre de Dios (San José de la Rinconada) “Por nuestros niños” 16

ESTE

Ave María y San Luis (Dos Hermanas) “Semper in Amicitia” 65

San José (El Cuervo) “Divino Pastorcito” 7

Sta. María de la Asunción (Mairena del Alcor) “Sonrisas” 21

San Agustín (Alcalá de Guadaíra) “Sembrando Bondad” 14

Inmaculada Concepción (Alcalá de Guadaíra) “Samuel” 5

OESTE Ntra Sra. de la Estrella (Coria del Río) “Rayuela” 10

TOTAL 339
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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, así como asesoramiento técnico al equipo docente 
sobre intervención social, y coordinación con el mismo. 
- 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 para 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 sociolaboral.
- Asesoramiento y acompañamiento a las familias y jóvenes en la finalización de la etapa 
educativa.

Equipo de trabajo: 3 voluntarios.

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

PARTICIPANTES

EDAD Hombres Mujeres TOTAL

17-21 45 21 66

3-16 65 31 96

TOTAL 110 52 162

5.8 PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL SAN PELAYO
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Trabajo en red: Servicios Sociales, centros de salud de atención primaria y especializados, 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: Lentitud en la valoración y actualización de planes individuales de atención de la Ley de 
Dependencia; disminución de recursos y limitación del acceso a los programas de las asociaciones 
de atención a la discapacidad con las que el Centro viene colaborando; falta de coordinación de 
las administraciones públicas que dificultan un abordaje integral en el ámbito de la discapacidad 
intelectual; dificultades para la inserción laboral, dando lugar a una mayor dependencia de las 
prestaciones económicas de los hijos por parte de sus familias. 

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

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, 
etcétera, cuando el caso lo requiera o sea solicitado por la persona.
- Asesoramiento en ayudas para el alquiler.  

Equipo de trabajo: 4 voluntarios y 1 técnico de apoyo.

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

En 2018 se atendió a 70 familias.
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ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LAS CÁRITAS PARROQUIALES

Objetivo: Desarrollar procesos de acompañamiento con los equipos de voluntarios de las Cáritas 
parroquiales, apoyando su acción como agentes de desarrollo de sus comunidades y territorio. 

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 voluntario y 13 técnicos.

En 2018 se acompañaron a 233 Cáritas parroquiales además de los proyectos de las Cáritas 
parroquiales: Infancia (10), Mujer (11), Mayores (6) y Atención en calle de Personas sin Hogar (6).

FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO 

Objetivo: Ofrecer al voluntariado herramientas para generar espacios de reflexión compartida y 
proporcionar las competencias necesarias para el ejercicio de su acción caritativa y social. 

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, 
así como la creación de materiales formativos. 
- Formación de consejos arciprestales y de vicaría y de sus responsables.
- Participación en consejos de vicaría y coordinadoras.
- Preparación y desarrollo de la XXI Escuela de Otoño, en la que participaron 504 voluntarios de 
117 Cáritas parroquiales.
- Formación y presentación de Cáritas en centros educativos.
- Participación en espacios de la Confederación Cáritas y Plataforma de Voluntariado de Sevilla.

Equipo de trabajo: 6 voluntarios y 2 técnicos.

De las 251 Cáritas parroquiales, 165 han realizado procesos formativos durante 2018.

6. ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LAS CÁRITAS PARROQUIALES, 
FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO
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 LOGÍSTICA 

Objetivo: Conseguir, gestionar, planificar y coordinar los medios y métodos 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: almacenar material para las distintas demandas de 
equipamiento o abastecimiento de las Cáritas parroquiales, Servicios Generales y Proyectos.
- Gestión de las donaciones en especies, legados institucionales; de obras, reformas, mantenimiento 
de las instalaciones y servicios; de compras de abastecimiento y equipamiento.  

Equipo de trabajo: 1 voluntario y 2 técnicos.

SERVICIO DE INFORMÁTICA 

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

Las actuaciones que se han llevado a cabo han sido:

- Implantaciones, seguimiento y formación de los programas informáticos de acogida y gestión 
de cuentas para las Cáritas parroquiales.
- Mantenimiento de sistemas y desarrollo de programas específicos acorde a las necesidades de 
los servicios y departamentos.

Equipo de trabajo: 1 voluntario y 2 técnicos.

En 2018 se visitaron 40 Cáritas parroquiales, se realizaron 4 implantaciones y 34 visitas de seguimiento. 
Ya hay 150 Cáritas parroquiales informatizadas.

DONANTES

PARTICULARES EMPRESAS TOTAL

152 12 164

ATENCIONES REALIZADAS

AÑO 2017 2018

CÁRITAS PARROQUIALES 189 213

CENTROS Y PROYECTOS DIOCESANOS 132 171

INSTITUCIONES 90 88

OTROS 7 3

TOTAL 418 475

7. OTROS SERVICIOS
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8. COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

Objetivo: Comunicar y sensibilizar sobre la realidad social y sus causas mediante el anuncio y la 
denuncia, y generar nuevas formas de conciencia ante la realidad de los más vulnerables y frente a la 
pobreza.

Actuaciones:

- Campañas desarrolladas: “Tu compromiso mejora el mundo”, “Contra el paro y la pobreza, ¡trabajo 
decente! como Dios quiere” (Acción conjunta contra el Paro); “Si cuidas el planeta, combates la 
pobreza” (plataforma “Enlázate por la justicia”); “Nadie Sin Hogar”, “Mejor 2”, “Compartiendo el 
Viaje” y «Moda re-».

- Acciones: Día Internacional de la Mujer; Jornada Mundial de los Pobres; Compartiendo el Viaje, 
encuentro de oración “Frontera Sur” en Tarifa y acciones Día Mundial de Refugiado; Asamblea 
General de Cáritas Diocesana; Encuentro Diocesano de Laicos ‘Llamados a la Santidad’, Semana de la 
Caridad; Día de las Personas sin Hogar; Navidad; guiones litúrgicos; Memoria diocesana; soporte de 
comunicación para proyectos, departamentos y parroquias.

- Herramientas de comunicación. Base de datos; correo electrónico; boletín impreso y digital; página 
web; redes sociales: Facebook (3.426 seguidores), Twiter (5.284 seguidores) e Instagram (614 seguidores); 
campañas y acciones de sensibilización; relación con los medios de comunicación y participación en 
distintas plataformas de sensibilización.

- Relación con los medios de comunicación. En 2018, Cáritas Diocesana de Sevilla tuvo un impacto 
en los medios de comunicación de 110 apariciones (42 digital, 43 impreso, 17 radio y 8 televisión), 
resultado de notas, ruedas de prensa y demandas atendidas.

Equipo de trabajo: 4 voluntarios y 4 técnicos.

Trabajo en red: Archidiócesis de Sevilla; entidades de la plataforma “Enlázate por la Justicia” y la  
Acción Conjunta Contra el Paro (ACCP).

A destacar: Fortalecimiento del área de sensibilización con un equipo de técnicos y voluntarios 
para el desarrollo y la transmisión de campañas institucionales. Desarrollo relevante de la campaña 
“Compartiendo el viaje”, destacando la presencia de Cáritas en la Muestra de Laicos de la Archidiócesis.
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9. ADMINISTRACIÓN Y RESUMEN ECONÓMICO

TOTAL DE INGRESOS: 6.750.186 €

INVERSIÓN TOTAL DE CÁRITAS 

5.335.625 € 5.451.319 €

3.628.942€ 3.260.930 €

2017 2018

Cáritas parroquiales

Cáritas Diocesana

ORIGEN DE LOS INGRESOS DE CÁRITAS DIOCESANA

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN DE CÁRITAS DIOCESANA

TOTAL DE LA INVERSIÓN: 8.712.249 €

Socios
539.981 € / 8%

Parroquias
1.194.828 € / 18%

Donantes y legados
3.282.821 € /48%

Subvenciones
1.137.504 € / 17%

Otros propios
337.056 € / 5%

Convenios y subv. privadas
257.996 € / 4%

Administración
112.055 € / 2%

Servicios Generales
367.245€ / 7%

Empleo
979.245 € /18%

Economía Social
453.557 € / 8%

Inclusión social
1.809.290 € / 33%

Comunicación
76.121 € / 2%

Fondo a Cáritas Parroquiales
811.048 € / 15%

Acompañamiento a las Cáritas
842.758 € / 15%

TOTAL DE LA INVERSIÓN: 5.451.319 €
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COMPARATIVA DE INGRESOS 2014-2018 DE CÁRITAS DIOCESANA

COMPARATIVA 2014-2018 SEGÚN TIPO DE INGRESOS DE CÁRITAS DIOCESANA

COMPARATIVA 2014-2018 SEGÚN TIPO DE INVERSIÓN DE CÁRITAS DIOCESANA

4.838.980 € 

2014 2015 2016 2017 2018

5.055.993 € 4.940.264 € 5.335.626 € 

6.750.186 € 

SociosParroquias Donantes 
y legados

SubvencionesOtros propios
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10. PROPUESTAS PARA UNA SOCIEDAD MÁS PARTICIPATIVA, MÁS JUSTA Y 
MÁS INCLUSIVA

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, son la base de nuestras propuestas.

1. Igualdad y no discriminación

Cáritas pretende potenciar la igualdad real entre las personas evitando la discriminación en cualquiera 
de sus manifestaciones, por lo que urge a los poderes públicos que articulen un marco legislativo que 
garantice plenamente los Derechos Humanos y proteja la dignidad de toda la ciudadanía. Para ello 
propone, como medida concreta, la ratificación de la Carta Social Europea revisada y de su Protocolo 
de 1995, con objeto de hacer posible que los derechos contemplados en ella sean una realidad para 
todas las personas. 

2. Empleo y Economía Social

Cáritas considera al empleo como pilar fundamental para la inclusión social, por lo que insta a las 
administraciones públicas, en coordinación con los agentes y entidades sociales, establecer para los 
trabajadores niveles salariales que permitan vivir dignamente, ofrecer a los colectivos vulnerables por 
el desempleo y la precariedad programas de formación e instrumentos específicos de políticas activas 
de empleo. Del mismo modo, solicita medidas legislativas que activen aquellos sectores clave de la 
actividad económica que propicien la creación de empleo digno y el ejercicio del derecho al trabajo 
en la economía social, especialmente en la contratación pública, de acuerdo a criterios de eficiencia, 
transparencia, calidad, y responsabilidad ambiental y social. Asimismo, exige adecuar la legislación 
para que el empleo en el hogar alcance la plena equiparación de derechos y tenga garantizada una 
protección social completa, tal como establece la Ley General de la Seguridad Social. 

3. Familia

Cáritas entiende la familia como el ámbito prioritario de inclusión personal y social. Por ello, exige a las 
autoridades su protección efectiva, ampliando la deducción fiscal de la que se benefician las familias 
numerosas y las personas con alguna discapacidad, especialmente en los hogares en situación o 
peligro de pobreza o exclusión social. Además, propone un sistema de garantía de ingresos mínimos 
de ámbito estatal, complementada por la prestación autonómica, para que toda familia tenga derecho 
a una renta mínima, superior al umbral de pobreza relativa, como medida imprescindible frente a la 
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pobreza. Finalmente, exige reforzar y urgir la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía 
Personal y de Atención a la Dependencia garantizando se cumplan los plazos y los objetivos previstos y 
corrigiendo las carencias y las disfunciones que han ido aflorando en el proceso de aplicación de la ley. 

4. Vivienda

Cáritas propone la adopción de políticas públicas que hagan efectivo el derecho de acceso a la vivienda 
para todas las personas y familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad o exclusión social y 
solicita una reforma legislativa que proteja a los hogares vulnerables en caso de desalojo. En consecuencia, 
ha de procederse a la promoción de viviendas de protección oficial de titularidad pública y adoptarse 
todas las medidas necesarias, incluso mediante la asignación de recursos suficientes para personas y 
familias vulnerables, para hacer frente al déficit de vivienda social. Asimismo, han de realizarse reformas 
del procedimiento de desalojo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil para mayor protección de 
hogares vulnerables contra los desahucios; y se han de adoptar medidas urgentes de ayuda a las familias 
amenazadas por la ejecución de sus hipotecas, así como instaurar legalmente la dación en pago.

5. Los derechos a la Salud y a la Educación

Cáritas estima que la salud y la educación son derechos inalienables, por lo que solicita del poder político 
garantizar la cobertura sanitaria universal y gratuita para todas las personas, asegurar su calidad, eficacia 
y oportunidad en la dispensación de las medidas sanitarias ,y corregir las desigualdades en colectivos que 
por sus condiciones de mobilidad o exclusión social precisan mayor atención. Del mismo modo exige la 
implantación efectiva de la educación obligatoria a toda la población en edad escolar, asegurando las 
condiciones para mejorar sustancialmente los resultados educativos, adoptando medidas de prevención 
del abandono prematuro y del absentismo de las aulas, y abordando la eliminación del fracaso escolar con 
alternativas eficaces y positivas y programas de refuerzo educativo a los alumnos necesitados.

6. Migración y refugio político

Cáritas prioriza la atención humanitaria y la integración social de las personas migrantes y refugiadas 
de manera irregular y permanecen como indocumentadas, en cumplimiento de los acuerdos 
internacionales relativos a la protección de los derechos humanos desde la llegada de personas en 
situación administrativa irregular hasta su posible expulsión. Por lo tanto, solicita la derogación de la 
Disposición Adicional Segunda de la Ley Orgánica de Extranjería, con la que se pretende dar legalidad 
a procedimientos de expulsión sumaria llevados a cabo sin ningún tipo de garantía. Asimismo, propone 
modificar la legislación de extranjería con respecto a los menores extranjeros no acompañados, de 
acuerdo a lo establecido en el marco internacional de la Convención sobre los derechos de la Infancia 
y la Adolescencia para garantizar no sólo su protección sino su tránsito a la vida adulta. Propone, para 
ello, que a aquellos que están en edad laboral se les pueda otorgar permiso de residencia y trabajo, al 
igual que ocurre con los menores reagrupados con sus padres y que, además, la renovación de dichos 
permisos incorpore otros elementos, que la ley vigente no contempla, para evitar la irregularidad 
sobrevenida.
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7. Servicios sociales

Ha sido siempre objetivo fundamental de Cáritas impulsar políticas públicas que solventen las 
necesidades primarias de personas y familias en situación de exclusión social como un derecho 
y no como un gesto de beneficencia. Por ello, exige a los poderes públicos implantar procesos de 
desarrollo comunitario en el marco de los servicios sociales, así como desarrollar efectivamente de 
la Estrategia Regional para la Intervención en Zonas desfavorecidas para generar cambios desde el 
empoderamiento y la participación, optimizando recursos y realizando una atención a un grupo mayor 
de la población. Del mismo modo, exige hacer efectivo el desarrollo reglamentario de la nueva Ley de 
Servicios Sociales en el plazo más breve posible, desarrollando el principio de responsabilidad pública 
de las administraciones en la garantía del sistema, así como de su eficacia, calidad y sostenibilidad, 
haciendo efectivos los recursos financieros, técnicos y humanos que permitan su funcionamiento 
adecuado. 

8. Protección medioambiental

Cáritas, que apuesta por el sostenimiento integral de la Tierra, considera urgente la adopción de 
una Ley de Cambio Climático y Transición Energética como marco regulador que asegure acciones 
orientadas a emprender la transformación completa del sistema energético y productivo. Cáritas 
apuesta por un sistema energético sostenible basado en fuentes renovables, en cumplimiento de los 
compromisos adquiridos en la Cumbre de París de 2015, incluidos los referidos a su financiación. Se 
deberán establecer, además, medidas activas para la protección de las familias frente a la vulnerabilidad 
energética y asegurar una transición justa hacia un modelo energético más limpio y sostenible para 
las comunidades y colectivos afectados, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

9. Voluntariado, cooperación y recursos
 
Es tarea prioritaria de Cáritas promocionar la acción voluntaria organizada entre la ciudadanía 
y garantizar la atención social de los colectivos a través de las personas voluntarias y el personal 
contratado de las organizaciones del Tercer Sector, tanto en España como en los países en desarrollo. 
Cáritas demanda una política de desarrollo regida por los derechos humanos y la sostenibilidad 
ambiental con calidad de recursos y fortalecimiento del rol de la sociedad civil. Para ello, solicita 
el aumento del presupuesto de la Ayuda Oficial al Desarrollo, orientado hacia aquellas personas, 
comunidades y países en peor situación, libre de condicionamientos vinculados al control migratorio 
o de seguridad. También exige la participación de las organizaciones de la sociedad civil local en la 
definición de las prioridades, la garantía de evitar la financiación de proyectos con riesgo de generar 
impactos ambientales o vulneración de derechos humanos en las comunidades locales y la agilidad en 
su tramitación con mecanismos ágiles de respuesta a catástrofes y vulnerabilidad climática.
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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: 4 voluntarios.

 En 2018 colaboraron 38 entidades, 12 de ellas nuevas.

Relación de Entidades con Corazón en 2018

Adurbe - Soluciones de Accesibilidad
Amplifon
Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia
Asociación Empresarial de Hostelería 
Asociación Unitaria de Informadores 
Turísticos de Sevilla y Provincia
Autocares Zambruno SL
Brenntag Química SAU
Cátering Gualdalquivir
Centro Psicológico San Ginés
Centro Unesco de Sevilla
Clínicas Black & White
Clínica Doctores Calvo SCP
Clínicas Odontológicas Deimplant
Colegio Oficial de Procuradores
Colegio Oficial de Administradores de Fincas
Colegio Oficial de Abogados
Colegio Oficial Graduados Sociales
Comité Rene Cassin

11. COLABORACIÓN INSTITUCIONAL
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Donadío
Electrodomésticos Marysol
Fundación La Caixa
Fundación Odontológica Social Luis Seiquer
GB Clínica Dental
Hotel Patio al Sur
Impresiones Ordás
Leroy Merlin España SLU
Luis Rizo Haro
Óptica Universitaria Av. Reina Mercedes
Óptica Gelves Visión
Opticalia Sur Ópticas SL
Ortopedia y Farmacia María Auxiliadora
Reales Alcázares de Sevilla
Restaurantes, Cátering & Eventos
Saludvisión
Serenísima Iberia SL
Servicio Técnico Abastec SL
Elfos y Calcetines Sur
Frío-Calor Sevilla

ENTIDADES CON LAS QUE COLABORA CÁRITAS

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

Asilo San Andrés
Asociación Brotes
Centro Infantil La Providencia
Colegio Diocesano Corpus Christi 
Comedor San Vicente de Paul
Fundación Federico Ozanam
Fundación Padre Leonardo
Fundación Prolibertas
Onna Adoratrices
Proyecto Hombre

Además, en relación a los procesos de inclusión de inmigrantes se han establecido convenios de 
colaboración  con Berakah, CVX (Casa Mambré) y Claver.
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ENTIDADES COLABORADORAS

PÚBLICAS

Ayuntamiento de Alcalá de 
Guadaíra Ayuntamiento de Camas

Ayuntamiento de
 Coria del Río Ayuntamiento de Sevilla

Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y 

Conciliación
Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad

Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad 

Social
Fondo Social Europeo

PRIVADAS

Ayesa Bankia Cáritas Española
Cáritas Regional de 

Andalucía

Fondo Santander 
Responsabilidad Solidario Fundación Cajasol Fundación Gas Fenosa

Fundación Manolo Maestre 
Dávila

Fundación Persán Grupo Inditex Inmobiliaria del Sur Obra Social La Caixa

Diario de Sevilla CUATROGASA SLMadres 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

Gracias a todas esas personas que hacen posible nuestra acción. 
A voluntarios, donantes, socios, colaboradores y técnicos. Vuestro compromiso mejora el mundo. 

Gracias.
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www.caritas-sevilla.org


