
 
 
 

  
 



 

Cáritas Interparroquial de Castelló 
C/Estatut, 2. Bj-2ª. 12004 

 964220477   interparroquial.cs@caritas-sc.org 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Cáritas Interparroquial de Castellón se crea el año 1964 para ser caja de compensación 
entre las diferentes Cáritas parroquiales y facilitar la intervención y el acompañamiento a 
las personas participantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad o exclusión 
social. Para ello pone al servicio de los equipos de Cáritas una serie de proyectos que 
relataremos brevemente a continuación, explicando las actividades que se han 
desarrollado en cada uno de ellos durante el año 2016. 
 
Debemos mencionar también el esfuerzo realizado en materia de formación de los 
agentes de Cáritas en diferentes aspectos tales como el hecho migratorio, técnicas y 
metodología para la relación de ayuda, gestión de la comunicación,...  
Destacamos el incremento en las acciones formativas y de acompañamiento a los 
equipos de voluntariado año tras año. Además de las campañas estables de Cáritas 
Española, existe un acompañamiento  continuo a los equipos de voluntariado de las 
acogidas de las Cáritas parroquiales, contando con la ayuda del equipo Animación 
Comunitaria en los Territorios de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón.  
 
Por parte de Cáritas Interparroquial de Castelló, en 2012 se puso en marcha una 
iniciativa que cuenta con mucha aceptación y está encaminada a la formación para los 
agentes de Cáritas, los “Cafés en la Inter”. El café se realiza una vez al mes y se 
comparten café y pastas mientras se dialoga y debate sobre los temas que resultan más 
relevantes para los equipos de acogida: vivienda, ropero, alimentos, cooperación 
internacional, hecho migratorio, empleo, recursos, sanidad, defensa de los Derechos,…  
 
La formación se realiza tanto en la sede de Cáritas Interparroquial como en las propias 
parroquias. Además las acciones formativas surgen de las demandas del voluntariado 
para así ajustarnos constantemente a la realidad de nuestro entorno. El año 2016, la 
entidad ha contado con más de 300 personas voluntarias que han desarrollado su labor 
en los diferentes proyectos. 
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SESIONES FORMATIVAS PARA LOS AGENTES DE CÁRITAS: 
 
Campaña Corpus 
Campaña Personas Sin Hogar 
Campaña de Navidad 
Formación: Curso Básico de Agentes de Cáritas (2) 
Formación: “Café en la Inter”: Burn-out 
Formación: “Café en la Inter”: Lenguaje no verbal 
Formación: “Café en la Inter”: Presentación del Año de la Misericordia 
Formación: “Café en la Inter”: Servicio de Información y Orientación al Empleo 
Formación: “Café en la Inter”: Difusión de proyectos de Cáritas Interparroquial 
Formación: “Café en la Inter”: Campaña Personas sin hogar 
Formación: “Café en la Inter”: Exclusión sanitaria (TS Centro de Salud Gran Vía) 
Conferencia “Migrantes con Derechos” Paco Aperador. Cáritas Española 
Conferencia “Opción preferencial por los pobres”. Darío Molla. Fundación CeiMigra 
Conferencia “Devolver al pobre lo que le pertenece”. Xavier Pikaza. Teólogo y Filósofo 
Conferencia “Sentido cristiano del compromiso”. Vicente Altaba. Delegado Episcopal 
Cáritas Española. 
Conferencia “Misericordiae Vultus”. Darío Molla. Fundación CeiMigra 
Mesa redonda sobre la Misericordia. 
Curso: Comunicación no violenta: 5 sesiones 
Curso: Iniciación al SICCE (Sistema Informático de la Confederación de Cáritas 
Española): 4 sesiones 
VII Jornada de Convivencia de Agentes de Cáritas: Visita a Koopera. Planta de 
reciclaje y aprovechamiento textil en Riba-Roja. 
 
 
 
 

FORMACIÓN 
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Los equipos de voluntariado de las dieciséis parroquias de la ciudad de Castellón 
pretenden intervenir de forma integral con personas en situación o riesgo de exclusión 
social. Este proyecto cuenta con una Trabajadora Social que coordina la intervención de 
los dieciséis equipos parroquiales de Cáritas. 
 
Los equipos de acogida atienden, informan sobre recursos, escuchan y acompañan a las 
personas y familias que demandan la ayuda en los procesos de recuperación personal y 
de integración social.  
 
Desde Cáritas Interparroquial se ofrecen las herramientas y la formación adecuadas para 
obtener unos criterios de intervención y acompañamiento comunes en todos los equipos  
de las Cáritas parroquiales. Es también un espacio de coordinación con otros recursos 
sociales, tanto los propios de Cáritas como los de otras entidades orientadas a la familia, 
menores, mujeres,… tanto públicos como privados. 
 
Son significativas las actividades de sensibilización y dinamización dirigidas tanto a los 
equipos de voluntariado como al conjunto de la comunidad parroquial y sociedad en 
general.  
 
En 2016 se han generado un total de 28.104 respuestas y los casos acompañados 
integralmente han ascendido a 1.825, lo que supone un número de beneficiarios de 
ayudas de más de 5.000 personas. En 2016 el total de personas voluntarias que 
desarrollaron su labor en las acogidas parroquiales ascendió a 213. 
 
 
 
 
 
Proyecto Educativo DAL (Distribución de Alimentos y productos de Limpieza) y que 
atiende a las personas/familias en situación de vulnerabilidad derivadas de las Cáritas 
parroquiales para que puedan realizar una compra a muy bajo coste, pagando sólo entre 
el 40 y el 50% del total adquirido. Existe una variedad de alrededor de 40 productos entre 

ACCIÓN DE BASE (Acogidas parroquiales) 

DAL (Economato) 

PROYECTOS 
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los que se encuentran alimentos no perecederos, de higiene personal, de limpieza del 
hogar, pañales, leche de continuación,…  
 
Cuenta con un equipo estable de voluntariado de 22 personas. En 2016 se atendieron 
426 casos entre personas y familias, alrededor de 1.600 beneficiarios directos, entre los 
que se encontraban 83 menores de 2 años. Para ello se generaron 2.847 respuestas a lo 
largo del ejercicio.  
 
 
 
 
Surge para dar respuestas a las necesidades detectadas por las propias Cáritas 
parroquiales para acercar la promoción de las personas participantes a su territorio. 
Estas iniciativas son una prestación más ofrecida desde los equipos de acogida de las 
Cáritas parroquiales. Se desarrollan a través de equipos de voluntariado que coordina 
una Trabajadora Social. En 2016 contó con un total de 69 personas voluntarias en 
diferentes equipos y distribuidos por toda la zona urbana de la ciudad de Castellón. 
 

- PROYECTO EDUCATIVO “SAMBORI” 
Se atienden las necesidades educativas, sociales y afectivas de menores en edad 
escolar pertenecientes a familias con mayor dificultad social residentes en la ciudad de 
Castellón, mediante actividades de refuerzo escolar, formativas, de ocio y tiempo libre,  
seguimiento familiar y escolar y coordinación con los equipos de acogida de Cáritas. Las 
edades de los destinatarios oscilan entre los 6 y los 16 años y son menores con un alto 
grado de vulnerabilidad social. El pasado año se atendió a 126 menores. 
 

- TALLER DE CASTELLANO. 
Se pretende que las mujeres con las que se trabaja adquieran unas adecuadas 
competencias lingüísticas, de manera que les permita mantener y desarrollar una vida 
social autónoma promoviendo el aprendizaje de la lengua castellana como vehículo 
indispensable para su integración. También se ofrecen instrumentos que permiten 
conocer nociones culturales de nuestro propio país. En 2016 se atendió a 50 mujeres. 
 

- TALLER DE COSTURA. 
Se llevan a cabo actividades de corte y confección, además de representar un espacio 
de confianza entre voluntariado y participantes que facilita el intercambio de 
experiencias. Hay tres niveles de conocimiento que facilitan el aprendizaje. 
El taller de Costura atendió a 34 mujeres el pasado año. 
 
 
 

ICAP (Iniciativas Comunitarias de Apoyo a las Parroquias) 
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Es un espacio en el que se ofrece a las personas participantes orientación para las 
distintas áreas de la vida, incluida la laboral, aprendizaje de habilidades, aptitudes y 
actitudes. Se atiende a personas derivadas por los equipos de las Cáritas parroquiales, 
Servicios Sociales u otros recursos. Cuentan con una Psicóloga responsable del Centro, 
una Educadora, una Monitora de costura y voluntariado de apoyo. 
 
Bloques formativos:  

- Formación básica.  
- Formación y orientación laboral.  
- Economía y reorganización doméstica. 
- Formación y orientación laboral para jóvenes. 
- Formación personal. 
- Costura. 
- Limpieza.  

 
Además, se realizan otras actividades tales como tutorías de orientación laboral y 
seguimientos individualizados, apoyo en la gestión de documentos, actividades 
extraordinarias, actividades comunitarias (celebración del 8 de marzo, elaboración de 
monas de Pascua, ecomercadillo, Olimpiadas de la Salud,…) y salidas culturales y de 
ocio.  Han participado 102 personas a lo largo del año. 
 
 
 
 
 
Es un recurso socioeducativo destinado a la formación de mujeres y hombres para su 
capacitación en el desarrollo de sus roles parentales. Se potencia el desarrollo de 
capacidades personales de los miembros adultos de la familia para la organización del 
espacio y del tiempo doméstico, el desarrollo de hábitos relacionados con la salud 
familiar, con la gestión económica y el fomento de la promoción personal y de las 
relaciones sociales. 
 
Se atiende a personas derivadas por los equipos de las Cáritas parroquiales, Servicios 
Sociales u otros recursos. Cuentan con una Psicóloga responsable del Centro, una 
Educadora, una Monitora de costura y voluntariado de apoyo. 
 
Bloques formativos: 

Aulas de Formación “La Llar I – San Lorenzo” 

Aula de Formación “La Llar II – Zona Norte” 
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- Crecimiento personal. 
- Salud e higiene.  
- Salud mental.  
- Nutrición y cocina económica.  
- Economía y reorganización doméstica.  
- Costura. 
- Embarazo. 
- Educación infantil de 0 a 3 años y de 3 a 12 años.  
- Lecto-escritura.  

 
Además de otras actividades como apoyo en la tramitación de documentación, 
actividades extraordinarias, actividades comunitarias (Proyecto Pinta Escola, crear una 
“Gaiata”, conmemoración del día de la Infancia, celebración del día del libro,…) y salidas 
culturales y de ocio. Han participado en los diferentes bloques formativos 88 personas. 
 
 
 
 
Es un centro de promoción social y personal en el que se realizan diferentes actuaciones 
con población juvenil encaminadas a potenciar la autonomía de los/as jóvenes para 
favorecer el proceso madurativo y completar su paso por el sistema educativo. Las 
actividades están destinadas principalmente a jóvenes de entre 13 y 16 años que viven 
tanto en la zona de Barris al Sud como en los núcleos urbanos de Castellón y Almazora. 
Este recurso cuenta con un Psicólogo responsable del centro y un voluntario. 
 
Las actividades realizadas durante 2016 han sido las siguientes: 
Área laboral: 

- Talleres de carpintería.  
- Taller de electricidad. 

Área de formación personal: diferentes actividades encaminadas a desarrollar 
habilidades sociales, fomentar diálogo y convivencia,… 

- Taller de ocio. 
- Taller de salud. 
- Taller de crecimiento personal.  

Área de apoyo a la formación reglada para adquirir y reforzar competencias básicas: 
- Taller de informática. 
- Taller de apoyo a la Formación Reglada.  

 
Programa IES: se trabaja coordinadamente con el IES Álvaro Falomir de Almassora, el 
CEIP Guitarrista Tàrrega de Castellón y el equipo de absentismo escolar. 
 

Taller Joven 
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Taller 2: actividades de apoyo para jóvenes que quieren presentarse a las puebas libres 
para obtener el Graduado en Secundaria. 
 
Otras actividades son: orientación laboral, medidas judiciales, actividades comunitarias, 
actividades extraordinarias,…  
El pasado curso atendieron a 47 jóvenes. 
 
 
 
 
 
Centro de Educación Infantil para niños y niñas de 6 meses a 3 años de edad derivados 
desde las acogidas de las Cáritas parroquiales, Servicios Sociales u otros recursos 
públicos o privados. 
  
Se realizan actividades propias del Primer Ciclo de Educación Infantil, de las áreas de 
identidad y autonomía personal, medio físico y social y comunicación y representación.  
 
Se ofrece servicio de comedor, evaluaciones  y reuniones periódicas con las familias y 
los equipos de Cáritas. El curso 2015/2016 atendió a 64 menores. 
 
El equipo del centro está formado por ocho trabajadoras y una persona voluntaria. 
 
 
 
 
 
 
 
ACCIÓN DE BASE Excmo. Ayuntamiento de Castelló de la Plana (15%) 
 Fundación Bancaja-Bankia Coopera (10%) 
DAL 
 

Fundación La Caixa (5%) 
ICAP Fundación Casañ Ripoll (5%) 
 Excma. Diputación Provincial de Castellón (3%) 
LA LLAR Y TALLER JOVEN 
 

Excmo. Ayuntamiento de Castellón (80%) 
CEIP SANT VICENT FERRER Fundación Caja Castelló (60%) 
 Conselleria d’Educació (20%) 
 Excmo. Ayuntamiento de Castelló de la Plana (4%) 
 

CEI Sant Vicent Ferrer 

FINANCIACIÓN 



                  
CENTROS ACCIÓN DE BASE D.A.L. E.I. S. VICENT OFICINAS I.C.A.P. LA LLAR TOTALES

INGRESOS
PROCEDEN DE LA ADMÓN PÚBLICA
ADMINISTRACIÓN LOCAL:
EXCMO. AYUNTAMIENTO 19.000,00 1.830,00 145.105,00
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL 783,50
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA:
CONSELLERIA EDUCACIÓN 25.890,00

SUBTOTAL 19.000,00 0,00 27.720,00 0,00 783,50 145.105,00 192.608,50
PROCEDEN DE FONDOS PRIVADOS
ENTIDADES PRIVADAS:

BALANCE ECONÓMICO GASTOS E INGRESOS 2016

ENTIDADES PRIVADAS:
FUNDACIÓN CAJA CASTELLÓN 10.000,00 166.828,59
FUNDACIÓN LA CAIXA 5.000,00
FUNDACIÓN CASAÑ RIPOLL. 4.000,00
APORTACIONES DESTINATARIOS 33.120,38

FONDOS ORDINARIOS: 31.337,00
INGRESOS VTA. PRODUCTOS 47.284,80
INGRESOS VARIOS
INGRESOS PARTE PROPORC. ADMON 1.767,73
DONATIVOS, COLECTAS, SOCIOS, LEGADOS 246.225,31 27.713,29
SUBTOTAL 256.225,31 111.335,09 199.948,97 1.767,73 4.000,00 0,00 573.277,10
TOTAL 275.225,31 111.335,09 227.668,97 1.767,73 4.783,50 145.105,00 765.885,60



Ayudas y Prestaciones 164.496,56 111.786,55 237.854,50 31.928,91 29.385,99 150.580,72 726.033,23
Necesidades Básicas 134.421,89 105.289,20 239.711,09
Salud 0,00
Educación 0,00
Transporte 0,00
A Otras entidades 0,00
Varios 75,05 75,05

0,00
Personal 29.068,90 195.994,02 25.248,98 28.176,68 139.797,82 418.286,40
Mantenimiento instalaciones 4.131,59 955,90 5.087,49
Materiales y Actividades 1.005,77 41.860,48 5.648,98 1.209,31 10.782,90 60.507,44
Otros Gastos 2.365,76 2.365,76

TOTAL 164.496,56 111.786,55 237.854,50 31.928,91 29.385,99 150.580,72 726.033,23
DIFERENCIA GASTOS E INGRESOS 110.728,75 -451,46 -10.185,53 -30.161,18 -24.602,49 -5.475,72

RESULTADO EJERCICIO 2016:   39.852,37

GASTOS


