


“Es preciso que todos seamos capaces de comprometernos en la 
construcción de un mundo nuevo, codo a codo con los demás... 
como una opción personal que nos llena de alegría y nos otorga la 
posibilidad de expresar y fortalecer nuestra identidad cristiana 
en el servicio a los hermanos” 

58, Iglesia, Servidora de los Pobres 2015

Hacer memoria, recordar, volver a mirar con ojos atentos, nos 
acerca a muchos rostros conocidos, a muchas historias de vida, a 
muchos esfuerzos y caminos compartidos de crecimiento humano 
y también social.

ABRIR LOS OJOS CON ACTITUD DE RENOVACIÓN Y CONVERSIÓN. 
DEJAR ESPACIO A LA ESPERANZA…cifras con rostro

Este balance anual se convierte en un mensaje de esperanza, 
donde Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón manifiesta su fe en 
Jesucristo y en la vida de servicio que nos enseñó, proponiendo 
con claridad nuestro mensaje:
                         

 “Practica la justicia, deja tu huella”.

PRACTICA LA JUSTICIA

deja tu huella

22.041
PARTICIPANTES

1.052
VOLUNTARIOS

1.112
SOCIOS

333
DONANTES

121
TRABAJADORES

78
CÁRITAS 

ACOMPAÑADAS



Ingresos Propios 442.653,33 € Atención Social 1.511.554,91 €
 -Cuotas socios 63.232,09 €  -Necesidades Básicas 689.463,77 €
 -Colectas 1ºDomingos 94.768,01 €  -Vivienda 227.639,16 €
 -Colectas Corpus 31.104,57 €  -Salud 24.086,81 €
 -Donativos y otros ingresos 253.548,67 €  -Educación 396.659,90 €
Subvenciones públicas 327.194,40 €  -Transporte 7.780,28 €
Subvenciones e ingresos privados 398.470,23 €  -Otros Gastos 165.924,99 €
Comunicación Cristiana de bienes 373.458,33 € Acompañamiento del Territorio 30.221,38 €
Residencia Burriana 490.375,00 € Residencia Burriana 490.375,00 €

TOTAL RECURSOS (*) 2.032.151,29 € TOTAL APLICACIÓN RECURSOS 2.032.151,29 €

(*) Contiene la información económica de las Cáritas Interparroquiales y Parroquiales que han colaborado en la elaboración de la Memoria de Actividades del 2015.

Ingresos Propios (**) 637.631,24 € Atención Social 1.248.462,83 €
 -Cuotas socios 107.520,05 € Recursos Residenciales 391.297,62 €
 -Colectas 1ºDomingos 94.768,01 € Emergencias y Cooperación Intern. 32.884,26 €
 -Colectas Corpus 31.104,57 € Acompañamiento del Territorio 280.769,10 €
 -Donativos 404.238,62 € Sensibilización y Formación 88.768,30 €
Subvenciones públicas 1.336.401,85 € Comunicación Cristiana de bienes 373.458,33 €
Subvenciones e ingresos privados 390.312,37 € Residencia Burriana 110.000,00 €
Residencia Burriana 110.000,91 €
Resultado negativo (Fondos entidad) 51.294,07 €

TOTAL DE INGRESOS 2.525.640,44 € TOTAL APLICACIÓN RECURSOS 2.525.640,44 €

(**) Ingresos resultantes de deducir la cantidad correspondiente de las Cáritas Parroquiales

Ingresos Propios 1.080.284,57 € Atención Social 2.760.017,74 €
Subvenciones públicas 1.663.596,25 € Recursos Residenciales 391.297,62 €
Subvenciones e ingresos privados 788.782,60 € Emergencias y Cooperación Intern. 32.884,26 €
Comunicación Cristiana de bienes 373.458,33 € Acompañamiento del Territorio 310.990,48 €
Residencia Burriana 600.375,91 € Sensibilización y Formación 88.768,30 €
Resultado negativo (Fondos entidad) 51.294,07 € Comunicación Cristiana de bienes 373.458,33 €

Residencia Burriana 600.375,00 €

TOTAL DE INGRESOS 4.557.791,73 € TOTAL APLICACIÓN RECURSOS 4.557.791,73 €

(***) Corresponde al total de Cáritas en el Territorio y Cáritas Diocesana

CARITAS EN EL TERRITORIO

INFORMACIÓN ECONÓMICA 2015
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 COMUNICACIÓN CRISTIANA DE BIENES:

hacer del bien propio
un bien común



22.041 
                                                                                                            

Personas acogidas

Camino del corazón

134.365 intervenciones en acogida y acompañamiento en   

  1.710 personas

4.679   intervenciones en empleo en 1.174 personas

660   en apoyo jurídico en 304 personas

51.362  ayudas económicas y de alimentación

32.352  servicios de comedor dirigidos a 1.228 personas

14.071  servicios de albergue dirigidos a 927 personas

10.583  servicios ducha, lavandería y ropero

1.172   personas en proyectos formativos de desarrollo personal  

  y comunitario 

498   niños y jóvenes acompañados en el ámbito lúdico-

  educativo

87   personas en situación de exclusión severa inician   

  proceso de acompañamiento y 67 lo hacen en recursos  

  de vivienda

214   personas acceden a un empleo

464  personas se forman para el empleo

727   personas en procesos de orientación laboral

680   personas en procesos de intermediación laboral

Anunciamos una lógica a contracorriente de todos los siglos, 
de todos los tiempos. La lógica del don y de la gratuidad que es 
capaz de denunciar las injusticias que provocamos los seres 
humanos al tiempo de poder transformar las personas y las 
estructuras.

Salir, atrevernos, cambiar, empezar….dejamos huella



SALIR AL ENCUENTRO,
CAMINOS DE MISIÓN

hospitalidad · espiritualidad 
derechos · alegría · ternura 
dignidad · consuelo · caridad

Seguimos teniendo a la persona como centro 
de nuestro hacer, como un todo integral, con  
múltiples  necesidades que deben ser atendidas 
por igual, para no comprometer su dignidad. Lo 
hacemos poniendo todos nuestros esfuerzos en el 
acompañamiento apostando por las capacidades  
y las potencialidades de  las familias y personas 
acogidas.



CONCLUSIONES

Durante el año 2015...
De las 22.041 personas que hemos atendido 
durante el 2015, casi el 60% han sido mujeres. 
Constatamos su mayor vulnerabilidad y 
la creciente feminización de la pobreza y 
nos reafirmamos en que trabajar desde el 
acompañamiento a los procesos de crecimiento 
de estas mujeres, es la mejor herramienta para 
conseguir su plena integración social.

Nuestras acogidas han hecho un gran esfuerzo 
por acompañar la dificultad en el acceso a 
la atención sanitaria. Especial mención a la 
extrema dificultad de acceso a las Unidades 
de Salud Mental y posterior seguimiento del 
tratamiento para las personas en grave exclusión 
social.

El desempleo afecta a la inmensa mayoría de 
personas y familias atendidas. Un desempleo que 
afecta sobre todo a los jóvenes y a los mayores de 50 
años. En este sentido, hemos ofrecido alternativas 
formativas que mejoren la empleabilidad de las 
personas que lo sufren. 

La precarización del mercado laboral, hace que 
tengamos “trabajadores pobres”, que acuden a 
Cáritas porque sus salarios son insuficientes 
para cubrir las necesidades básicas. Así pues, 
apostamos por el trabajo decente, con un salario 
y condiciones dignas, y por la economía solidaria 
apoyando a la empresa de inserción Koopera 
Mediterránea. 

Constatamos que la realidad de la pobreza se 
hereda y que la pobreza infantil, es la pobreza 
de las familias con hijos. Ante esto, destacamos la 
puesta en marcha de tres viviendas familiares, la 
intervención de las acogidas parroquiales y las 
ayudas del Fondo Diocesano contra la Pobreza, 
que además de acompañar a las familias, han 
ayudado a paliar los impagos en suministros 
básicos, alquileres, materiales educativos…



Nuestro trabajo en cooperación internacional se 
ha reforzado en la sensibilización, sobre todo de 
los proyectos de Palestina y Senegal y en el ser 
cauce de la solidaridad con nuestros vecinos  en 
las situaciones de emergencia como el terremoto 
de Nepal. 

A través de la Comisión Diocesana de Ayuda 
al Refugiado de nuestra diócesis, hemos 
estado muy atentos a la realidad de nuestros 
hermanos de Siria y de tantos otros países, 
que huyen de la guerra, la persecución  y 
el hambre. También participamos en la 
iniciativa #MigrantesConDerechos, en la que 
la hospitalidad, la dignidad y los derechos, son 
las tres claves para el trabajo con las personas 
migrantes y refugiadas.

Hemos seguido apostando por la Participación 
de todos los agentes implicados en la acción, como 
personas que construyen relaciones y procesos 
de transformación personal y social. Poco a poco 
vamos logrando un mayor grado y calidad de 
participación,  que nos hace “ir siendo personas 
en sociedad”.

Queremos poner de manifiesto la dificultad de 
acceso a los servicios básicos de las poblaciones 
rurales del interior de la diócesis,  sobre todo de 
las personas más mayores.

Con objeto de visibilizar la realidad de las 
personas sin hogar, se ha realizado el primer 
Estudio de personas sin hogar en Castellón, 
fruto del trabajo en red con las entidades 
sociales y administraciones que forman la Mesa 
de personas sin hogar de Castellón. 



CULTIVAR EL ESPÍRITU PARA 
DAR FUERZA A NUESTRO 
COMPROMISO SOCIAL

No estamos solos

Gracias a todos aquellos que han hecho posible  las 
actividades que hemos llevado a cabo. Gracias a los 
voluntarios, trabajadores, participantes, párrocos 
y comunidad cristiana. Gracias a los socios y 
donantes, empresas y particulares. Gracias a las 
instituciones públicas y privadas. Gracias a los 
medios de comunicación. Gracias a quienes  han 
reconocido y han apoyado nuestro trabajo y nuestra 
labor. Gracias a todos de corazón.

“Jesús de Nazaret con su palabra, con sus gestos y 
con toda su persona revela la misericordia de Dios. 
Nada en Él es falto de compasión, su Persona no es 
otra cosa sino Amor, un amor que se dona y ofrece 
gratuitamente. Los signos que realiza, sobre todo 
hacia los pecadores, hacia las personas pobres, 
excluidas, enfermas y sufrientes llevan consigo el 
distintivo de la misericordia”

Misericordiae Vultus 2016

www.caritas-sc.org
asocial@caritas-sc.org

Tel. 964 25 55 21
Fax 964 25 08 42

CaritasSegorbeCastellon

@caritassegocas


