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Todo por Amor

Memoria 2.004

TODO POR AMOR

Por voluntad del Santo
Padre, el Papa Juan Pablo
II, al que todos llevamos en

el corazón, y del nuevo Pastor de
la Iglesia Universal en la tierra
S.S. Benedicto XVI, estamos
viviendo un Año dedicado a la
Eucaristía.Así mismo, los obispos
de la Conferencia Episcopal
Española, entre los que me
encuentro, hemos proclamado
desde el pasado 8 de diciembre
un Año dedicado a la Inmaculada
Concepción de la Santísima
Virgen María.

Con absoluta seguridad, la
Providencia ha concitado estas
dos circunstancias para el bien de
la Iglesia. Más aún, no me resisto
a decir que, desde toda la
eternidad, Dios estaba pensando

en todos los que de un modo u
otro estamos vinculados a
Cáritas, cuando preparó este
tiempo de gracia que nos está
tocando v i v i r ; t odo pa ra
educarnos en la Fe, en la
Esperanza y en la virtud teologal
que durará por toda la eternidad:
la Caridad.

La Eucaristía, como nos enseña
el Concilio Vaticano II, es la fuente
y el culmen de la vida cristiana. La
Eucaristía actualiza en la Historia
la pasión, muerte y resurrección
del Hijo de Dios encarnado -
Jesucristo-, en virtud del cual
h e m o s s i d o j u s t i f i c a d o s ,
redimidos de nuestros pecados,
santificados, glorificados.

Por ello, os invito desde aquí a
que, asistidos por la gracia de
Dios y desde vuestra excepcional
misión caritativa, permitáis a Dios
que trabaje por vuestra santidad
personal y la instauración de su
Reino en la vida de cada uno, en
las familias y en la sociedad: un
Reino que será de Paz y de
Justicia, de Vida y de Amor. Para
ello son elementos esenciales: la
formación teológica y doctrinal, la
escucha de la Palabra de Dios,
frecuentar el sacramento de la
Penitencia y sobre todo vivir de la

Eucaristía.

Con todo he aquí que, el que pudo
hacer todas las cosas de la nada
no quiso rehacer sin María lo que
había sido destruido por el
pecado. Dios, ciertamente
engendró al Hijo, sin el cual nada
existe, pero María dio a luz a
Aquel sin el cual nada subsiste.
Esta es la razón por la que no es
posible acercarse al Misterio de la
muerte y resurrección de Cristo, al
Misterio Eucarístico, a la Pascua,
al nuevo Reino del amor, si no es
por María.

Aprovechad este Año de gracia
dedicado a la Eucaristía y a la
Inmaculada. Dirigios a ella como
lo que es: Madre de Dios, Madre
del Amor Hermoso, Madre
nuestra... María, sede de todas
las gracias, os enseñará el
costado misericordioso de Cristo
del que nace la Iglesia y cada
cristiano. María os enseñará el
Camino, os indicará con toda
caridad: “Haced lo que Él os diga”.

Con mi bendición y afecto,
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La Caridad de Cristo nos apremia
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Queridos hermanos, un año
más aprovechamos la
memoria del curso 2004

para hacernos presentes ante
vosotros y, abrir el corazón de lo
que Cáritas en nuestra diócesis
desea ser.

Rogamos que disculpéis
nuestras deficiencias y todos los
posibles incumplimientos que, por
una u otra causa no hemos podido
llegar a realizar. Os presentamos
esta memoria de lo que con
vuestra ayuda y apoyo, con la
gracia de Dios, ha sido una
realidad. Todos necesitamos de la
paciencia de Dios.

Nuestro camino y nuestra
meta es Jesucristo para atender,
escuchar y amar a los hermanos
más pobres. Tenemos presente
que este mundo que acogemos
se salva por el Crucificado, y no
por los crucificadores.

Nuestra denuncia siempre
quiere ser evangélica, nunca de
enfrentamientos, de hacer
presente a los que ante el tribunal
de la historia serán las joyas de la
corona. La pobreza nos interroga
y escandaliza. Los pobres duelen.

Quiero hacer presente las
palabras de nuestro amado Papa
Juan Pablo II: “No tengáis miedo
porque éste desaparece si estáis
abiertos a la trascendencia”.
“Frente al mal vuestra única arma
es hacer el bien…”.

N o s o t r o s q u e r e m o s
p e r m a n e c e r f u e r t e m e n t e
adheridos a la vid que es
Jesucristo a través de su
representante en la tierra; el
Santo Padre, y el sucesor de los
apóstoles en la diócesis; nuestro
querido Obispo.

La caridad nos sitúa en el
corazón de la Iglesia y, por tanto,
en el mandato supremo del
Señor: “Amaos como yo os he
amado”. Mandato para nosotros,
p r o p u e s t a p a r a t o d a l a
humanidad.

El amor es Misericordia.

Nosotros hemos sido
llamados por el Espíritu Santo
para ser obra del amor de Dios
entre los hermanos. Sin Él, todo
nuestro actuar sería mera acción
humana, no redentora. “Sin mí no
podréis dar fruto”.

Permitidme agradecer de
todo corazón a los voluntarios,
trabajadores, colaboradores y
demás vuest ra s i lenc iosa
entrega.

Muchas son las pobrezas a
las que todos los días nos
enfrentamos. Muchos son los que
viven con todas las carencias
inmersos en un mar de oscuridad,
de abandono, sin luz…sin
esperanza. En las aguas saladas
del sufrimiento y toda clase de
muertes.

Q u e c u a n d o n o s
presentemos ante el Altísimo en
nuestro gran día oigamos del
Señor: “Ven bendito de mi madre,
porque tuve hambre y me disteis
de comer, andaba desnudo y me
vestisteis…”.

En mi nombre y el de los
miles de hermanos que durante el
año 2004, hemos escuchado y
atendido, un abrazo a todos y que
Dios os lo pague.

Luís V. Romeu Maigi
Director
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Nuestra
Organización
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Organigrama
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Obispo

Delegado Episcopal Asamblea

Consejo Diocesano

Comisión Permanente

Director

Subdirector Administrador

Área Económico Administ.Consejo Asunt.Economicos

Área de Acción Social Área Formación-Información

Animación Comunitaria Urbana,
Animación Comunitaria Rural, Mujer,
Transeúntes, Empleo, Inmigrantes,
Infancia, Cooperación Internacional

Formación
Información

Contabilidad
Gestión de ProgramasSecretario
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Consejo Diocesano
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El Consejo Diocesano es el órgano de gobierno colegiado que, corporativamente, y por delegación del Obispo, ejerce el
gobierno de Cáritas Diocesana (art. 9 Estatutos)

Delegado Episcopal
Rdo. D. Vicente Agut Beltrán

Luís Vicente Romeu Maigí Director
Joan Palau Fábregas Vice-Director
Luis Carlos Fabra Salvador Administrador
Jesús Romero Centelles Secretario

Secundino Moros Feliu Direc.Interparroquial Burriana
Salvador Salas Jordá Direc.Interparroquial Almazora
José Ortells Llop Direc.Interparroquial Vila-real
Vicenta Trinidad Nebot Peñarroja Direc.Interparroquial Vall d'Uixó
Antonio Hidalgo Barroso Direc.Interparroquial Segorbe

Felix Martí Vicent Rep. Cáritas Onda
Caridad Fernández Soto Pastoral Penitenciaria
Amparo Adarves Rodríguez Fundacio
Mª Micaela Ventura Obrador Provida
Mª Rosario Antoñana Carlos de Vergara Hijas de la Caridad
Francisco Pérez Moya San Vicente de Paul
María Teresa López Paniagua Direc. Manos Unidas
Enrique Tortajada Aguilar Proyecto Amigó
María Ángeles García Cerdán O.S.I.M. P Ricardo
Mª Carmen García Lechuga. Terciarias Capuchinas

Órganos Unipersonales

Responsables de áreas o servicios

Representantes de Cáritas Interparroquiales

Miembros de libre designación episcopal

Rosario Gómez Orbis Inmigrantes
Fernando López-Lapuente Cooperación Internacional
Juan Manuel Aragonés Beltrán Transeúntes
Rdo. Carlos Mauricio Castelló Escrig Formación
Miguel Ruíz Freire Anim. Com.Urbana
Dolors García Folqués Anim. Com. Rural
Yolanda Garramiola Elorduy Comunicación y Sens.
María Juan Poy Empleo y Economía Social

Mercedes García Gasulla Direc.Interparroquial Castelló
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Cáritas
Diocesana
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Cáritas Diocesana de Segorbe-Castelló Introducción
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Cáritas Diocesana es el organismo
oficial de la Iglesia que expresa el amor
preferencial de Dios por los más pobres

Cáritas Diocesana de Segorbe-
Castellón, erigida por el Obispo de la
diócesis, tiene personalidad jurídica
propia, tanto eclesiástica como civil. Es
una entidad sin fines lucrativos.

Sus Fines son:

Expresar la solicitud de la Iglesia por
los necesitados y favorecer la fraternidad
humana a fin de que se muestre, por
medio de la caridad, tanto espiritual
como temporal, con obras y palabras, el
amor de Cristo.

C o l a b o r a r c o n l a s C á r i t a s
Parroquiales e Interparroquiales en el
estímulo a los fieles cristianos a dar
testimonio de la caridad evangélica
como partícipes de la misma misión de la
Iglesia; y sostenerlos en este empeño.

Animar, orientar, promover, coordinar
y, en su caso, vincular las entidades de la
Iglesia Católica que actúan en la
Diócesis en el campo de la acción
caritativa y la promoción humana y
desarrollo integral de todos los hombres,
a fin de hacer realidad la Buena Nueva
de la liberación integral de los pobres y
marginados, convirtiendo la vida de
car idad en hecho comuni tar io,
exigencias ambas de la misión
evangelizadora de la Iglesia y de su
solicitud por los necesitados.

�

�

�

C/Germanías, 4 - Castellón
Tlf: 964 25 55 21

SEDES DE CÁRITAS DIOCESANA

C/Obispo Ahedo, 2 - Segorbe
Tlf: 964 71 01 99

Cáritas Diocesana desarrolla diferentes actividades a través de
los siguientes programas diocesanos:

Animación Comunitaria Urbana
Animación Comunitaria Rural
Comunicación y Sensibilización
Cooperación Internacional
Empleo y Economía Social
Formación y Voluntariado
Infancia y Juventud
Inmigrantes
Mujer
Transeúntes
Servicios Generales yAdministración

Acontinuación los presentamos más detalladamente

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Programas
Diocesanos
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Programa Diocesano Animación Comunitaria Urbana
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OBJETIVOS CONSEGUIDOS

�

�

E l P r o g r a m a d e A n i m a c i ó n
Comunitaria Urbana sirve de nexo entre
los equipos de Cáritas de las parroquias
y los programas diocesanos. Por ello uno
de los principales objetivos del programa
es

Este año se
ha creado un instrumento nuevo para
incrementar este conocimiento mutuo:

.

También fruto de la información que
reciben los programas diocesanos de las
parroquias pueden realizar actuaciones
en consecuencia como ha sido la
creación de la , que
constituye un trabajo conjunto entre
Cáritas Diocesana y las parroquias de
Castellón.

Se han utilizado estrategias diferentes
para darse a conocer a las parroquiales y
a las Interparroquiales: por lo que
respecta a las primeras se han
aprovechado los espacios ya existentes
como son las sesiones de formación que
se realizan periódicamente con los
d i s t i n t o s e q u i p o s . P a r a l a s
interparroquiales se organizó una
convivencia para conocernos y
compartir a la vez.

Otro objetivo relevante es el de

. Durante el año

informar a los programas
diocesanos de la realidad existente en
las Cáritas parroquiales y del mismo
modo dar a conocer a las Cáritas
parroquiales e interparroquiales los
proyectos desarrollados por los
Programas Diocesanos.

un fichero de recursos

comisión sin-techo

ayudar a los Párrocos a promover y
promocionar las Cáritas parroquiales
e interparroquiales

G
ru

p
o

d
e

v
o
lu

n
ta

ri
o
s

d
e

A
rt

a
n
a

2004 se ha consolidado la implantación
de las Cáritas Parroquiales en Onda, en
las tres parroquias de la población, y se
ha realizado la difusión en Betxí para
formar en su parroquia un equipo de
Cáritas Seguimos trabajando en la
e x i s t e n c i a d e u n m o d e l o d e
funcionamiento único y respetado por
todos los equipos y de hecho se ha
producido una mejora paulatina en la
asunción de unos criterios comunes de
funcionamiento que aboguen por la
promoción y no por el asistencialismo.
Esto se consigue a medida que vamos
profundizando en nuestras reflexiones,
estudiando la situación de cada equipo y
apoyando a los párrocos. Tampoco se
deja de lado la

.

.

convocatoria de nuevo
voluntariado que renueve al equipo

�Un tercer objetivo fundamental es la

Desde el
programa se pretende ser espacio de
encuentro de los equipos de Cáritas de
las distintas poblaciones para aunar las
programaciones, perseguir objetivos
comunes, realizar una evaluación
común y dar soluciones a problemas que
afectan a todos. De modo que se han
consolidado varias reuniones conjuntas,
a las que los voluntarios están
respondiendo muy bien con su
asistencia y participación. Entendemos
que es primordial también unificar los
instrumentos de trabajo a la hora de
atender a las personas que acuden a

Coordinación de la acción de las
Cáritas Parroquiales.
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nosotros y recoger los datos de las
personas que atendemos de manera
sistemática. Durante el 2004 se trabajó
específicamente por agrupaciones de
parroquias la memoria anual: los
diferentes items que contiene, el modo
de recoger los datos, la necesidad de
rellenar todos los apartados. Esto ha
revertido en una mejora sustancial a la
hora de que cada parroquia cumplimente
la memoria. Por otro lado, se mantiene
actualizado un fichero de voluntariado al
que se tiene informado constantemente
de todo aquello que pueda afectarle o
interesarle: campañas de cooperación
internacional, cursos de formación,
plazas vacantes en los cursos pre-
laborales o en guarderías y demás
actividades de su interés

Por último, estaría el objetivo de

Esto se lleva a cabo a
través de talleres prácticos periódicos en
las parroquias y con cursos de formación
específicos en colaboración con el
departamento de formación y el apoyo
de los párrocos.

En el 2004 se ha finalizado un
que se ha distribuido entre

los distintos equipos de Cáritas y los
programas diocesanos para facilitar el
conocimiento mútuo. En él aparecen las
principales características- dirección,
teléfono, nº de voluntarios, horarios,
servicios, etc - de los equipos
parroquiales e interparroquiales de
Cáritas de la Diócesis y también de los

�

�

formar al voluntariado de las Cáritas
Parroquiales.

fichero
de recursos

ACTIVIDADES
REALIZADAS

programas y proyectos diocesanos
además de otros recursos sociales de
interés para las personas que de una u
otra forma ejercen una labor en Cáritas.
Para facilitar su actualización y el manejo
del mismo se ha colgado en la

aunque en las
parroquias se ha dejado el fichero en
formato papel porque la mayoría no
están informatizadas.

Del mismo modo, se puso en
conocimiento de los programas
diocesanos una realidad constatada por
la Interparroquial de Castellón, y que

web de la
Cáritas Diocesana

�

está colapsando a las parroquias que no
saben cómo dar respuesta. Cada vez
con más frecuencia acuden a las
parroquias personas inmigrantes sin-
techo con múltiples necesidades. Fruto
de ello

de la que forman
parte tanto representantes de los
programas implicados: sin-techo,
inmigrantes y animación comunitaria
urbana, como de la Interparroquial de
Castellón.

También

se ha creado una comisión para
estudiar este hecho

se invitó a los programas�

Programa Diocesano Animación Comunitaria Urbana

13
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diocesanos a darse a conocer

dos charlas en
sendos centros de estudio

convocar voluntariado joven y
difundir la labor de Cáritas en las
Parroquias

a los
equipos. Las dos técnicos del Programa
de Empleo explicaron como funcionaba
el SIOS (Servicio de Información y
Orientación Laboral) y cómo derivar a
ese servicio desde la parroquia. El
Programa de Inmigrantes acercó a las
parroquias la nueva ley de extranjería a
través del abogado de su Servicio de
Asesoría Jurídica. A su vez, la
coordinadora del Programa de
Transeúntes trabajó con los voluntarios
la campaña anual haciéndoles ponerse
en la piel de una persona que vive en la
c a l l e . P a r a q u e l a s C á r i t a s
Interparroquiales conocieran los
Programas y a sus técnicos se organizó
en el mes de mayo una convivencia.
Técnicos y voluntarios explicaron en qué
programa desarrollaban su labor y en
qué consistía, además de compartir la
comida y el entorno de la casa de
espiritualidad.

Se organizaron
(Instituto

Ribalta y Colegio de la Consolación)
para

. La labor de Cáritas es poco
conocida a veces incluso por el resto de
la comunidad parroquial. En este sentido
también apoyamos una char la
informativa que organizó el equipo de
Cáritas de una parroquia para darse a
conocer y ofrecer la oportunidad de
colaborar con ellos al resto de miembros
de la parroquia.

Se ha puesto especial hincapié en
que la formación se ajustara a las

�

�

necesidades de cada equipo pero
también a sus inquietudes. Para ello se
les propuso que realizasen ellos mismos
un análisis de su equipo y apoyándonos
en sus conclusiones y en la evaluación
del año anterior se programaron los
talleres prácticos por agrupaciones
par roqu ia les . La f ina l idad era

. Ambas cosas se han logrado
habiéndose realizado más de 50 talleres
prácticos a lo largo del año 2004. Los
talleres prácticos también se configuran
como el espacio para acercarles
información, compartir experiencias, etc.

incrementar la motivación a la hora de
enfrentarse a la formación y detectar
las percepciones de los miembros del
equipo

�Por lo que respecta a los cursos de
formación se organizaron dos cursos de
f o r m a c i ó n q u e e x p r e s a m e n t e
demandaron las parroquias como
fueron: el curso sobre inmigración que se
impartió en Vall d'Uixó, o el de iniciación
al voluntariado en Onda, ambos
realizados entre abril y mayo, con una
duración de 9 horas cada uno.

Programa Diocesano Animación Comunitaria Urbana

Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado

2
384

57.486 €

Animación Comunit. Urbana:

14



Programa Diocesano Animación Comunitaria Rural
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OBJETIVOS

ACTIVIDADES

Dinamizar la vida del pueblo
implicando a sus habitantes en el
proceso. Estamos potenciando la
p a r t i c i p a c i ó n y l a c a p a c i d a d
transformadora de las personas del
medio rural.

Apoyo a los grupos de Cáritas
Parroquiales en coordinación con los
párrocos.

Continuar potenciando la formación
personal y el nivel de conocimientos
básicos como forma de capacitar e
integrar a las personas en su comunidad.

Formar en valores a niños y jóvenes
por medio de actividades de tiempo libre.

Ayudar a los padres en la tarea
educativa con sus hijos.

Acompañar y animar la vida de las
personas mayores, enfermas o que
viven solas.

Acompañar el proceso de integración
y promoc ión de las personas
inmigrantes.

Coordinarse con los Servicios
Sociales de las distintas zonas,
entidades y asociaciones de los pueblos.

�

�

�

�

�

�

�

�

Coordinación con los agentes sociales
de las distintas zonas.

Acompañamiento y consolidación de
cada uno de los grupos de los pueblos a
los que vamos.

Realización de la Asamblea de la
zona delAlto Palancia Mijares.

Talleres de tiempo libre con los niños y
jóvenes.

Talleres con los padres.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Preparación y participación de las
madres en los talleres con los niños.

Campamento de verano.
Curso de autoestima.
Curso sobre los medios de

comunicación.
Clases de castellano.
Coordinación con la asesoría jurídica

y el SIOS de Cáritas Diocesana.
Visitas y seguimiento a los grupos de

Cáritas.
Acompañamiento al grupo de

visitadoras de personas mayores y
enfermas.

Lo más importante es el proceso que se
está l levando con los grupos,
principalmente integrados por mujeres,

LO MÁS RELEVANTE...

que hay en cada uno de los pueblos en
los que tiene presencia el Programa
Rural, el proceso de crecimiento
personal y la influencia que esto está
teniendo a nivel de pueblo.
Otro hecho muy importante es la
consolidación de las actividades que se
venían realizando en los otros cursos, y
en concreto las actividades con los
niños. Este año destacamos la relación y
el trabajo que se ha hecho con los
padres. Hay un grupo de 26 padres que
se reúnen mensualmente para tratar
temas relacionados con la educación de
sus hijos, se ha creado un clima de
amistad, confianza y cooperación que
está favoreciendo mucho todas las
actividades que se han proyectado.
Otro aspecto que nos ha parecido
relevante esta siendo el contacto más
cercano que hemos establecido con
grupos de personas inmigrantes que
estaban más aislados en el pueblo.
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Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Beneficiarios

2
42

61.396€
303

Animación Comunitaria Rural



Programa Diocesano Cooperación Internacional

Memoria 2.004

OBJETIVOS
CONSEGUIDOS

Cooperación Internacional es un
Servicio de nuestra Cáritas Diocesana
de Segorbe-Castellón. Está atendido por
un voluntario responsable del Servicio,
que coordina con el resto de las
secciones y con la red internacional de
Cáritas Internationalis.
El espíritu que nos anima es el de
manifestar la dimensión universal del
amor cristiano, que no conoce fronteras,
ni razas, ni religiones e intenta llegar a
los mas empobrecidos de la tierra. La
generosidad de las aportaciones y
donativos que recibimos se destinan
enteramente a:

Atender a las Campañas de
Emergencias para cubrir primeros
auxilios de afectados por desastres
(guerras, terremotos, inundaciones,
accidentes, etc.), a la mayor brevedad
posible.

Par t ic ipar en Programas de
Colaboración y Desarrollo en países
subdesarrollados mediante la red de
Cáritas existente en el mundo

�

�

APORTACIONES POR CAMPAÑAS

SUDAN 9.675,55
S.Pedro (Grao) 1.500,00
Interparr.Burriana 1.200,00
Parroquia Villafranca 425,52
Caritas Alcora 535,00
Parroquia Cortes 553,03
Particulares 5.462,00

INDIA , Terremoto 30,00
Particulares 30,00

PERU, Terremoto 10,00
Particulares 10,00

IRAN, Terremoto 11.292,31
Interparroq.Almazora 300,00
Parroquia Betxi 500,00
Interparroq. Burriana 600,00
S.Juan (Matet) 77,00
Parroquia Algimia 95,00
Parroquia Villafranca 200,00
Parroquia Artana 600,00
Colegio V.Carmen (Villarreal) 40,00
Parroquia Eslida 634,44
Caritas Alcora 300,00
Colegio Mater Dei 734,22
Parroquia Altura 1.000,00
Interparroquial Vall d'Uxó 1.758,00
Parroquial Gaibiel 640,00
Parroquia Oropesa 1.512,65
Particulares 2.301,00
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Programa Diocesano Cooperación Internacional

Memoria 2.004

Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado

0
1

52.951 €

Cooperación Internacional

BOLIVIA 260,00
Particulares 260,00

IBERO- AMERICA 1.500,00
Particulares 1.500,00

MARRUECOS, Terremoto 3.007,00
Parroq.Albocacer 1.500,00
Parroq.Artana 800,00
Particulares 707,00

R.DOMINICANA, (HAITI) 15.675,14
Interparrq.Almazora 600,00
Interparrq.Burriana 598,50
Interparrq.Almenara 800,00
N.Sra.Angeles, Castellón 3.000,00
Parroquia Oropesa 1.853,00
Parroquia Villahermosa 60,00
Parroquia Ribesalbes 270,46
Parroquia Villafranca 500,00
Parroquia Alcora 600,00
Particulares 7.393,18

SUDESTE ASIATICO, (Maremoto) 11.501,00
Interparroquial Almazora 1.800,00
Parroquia Asunción Alcora 300,00
Parroquia S.Juan Bta.Cabanes 650,00
Parroquia Albocacer 2.000,00
Carmelitas Descalzas Aragon 100,00
Parroquia Figueroles 50,00
Parroquia Algimia Almonacid 806,00
Particulares 5.795,00

TOTAL 52.951,00
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Programa Diocesano Comunicación y Sensibilización

Memoria 2.004

ACTIVIDADES
REALIZADAS

Apertura de curso de Cáritas
Segorbe-Castellón celebrada el 23 de
Octubre, presidida por el Obispo de la
diócesis y el administrador de Cáritas
Española.

Elaboración memoria Cári tas
diocesana 2003.

Elaboración de la Página web:
www.caritas-segorbecastelló.com

Participación en la radio:

Primer viernes de Abril: programa
animación comunitaria urbana.

13 de junio Día de la Caridad:
Delegado Episcopal, Director y
voluntaria programa de Formación.
Primer Viernes de Octubre: Programa
de Inmigrantes
Primer Viernes de Noviembre:

Cooperación Internacional.
Navidad: Interparroquial de Castellón.

Incorporación de una voluntaria con
formación periodística en el programa.

Campaña del día de Caridad "Nadie
sin futuro",

Campaña de Navidad "Nadie sin

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

futuro".

Suscripciones a diferentes revistas,
boletines y documentación. Corintios XIII
�

�

�

Artículos en las publicaciones Alba y
Hoja Parroquial.

Reportaje en televisión autonómica
en el albergue para nochebuena……

Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado

1
1

7.471 €

Comunicación y Sensibiliz.
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Programa Diocesano Empleo y Economía Social

Memoria 2.004

OBJETIVOS
CONSEGUIDOS

ACTIVIDADES
REALIZADAS

Mantememos nuestro objetivo
de abrir perspectivas y oportunidades a
los colectivos con más dificultades de
acceder al derecho al trabajo.
Continuamos con nuestra tarea de
movilizar, poner en marcha a las
personas más desesperanzadas.
Segu imos of rec iendo recursos
formativos y laborales desde los que se
desarrollan procesos de inserción, de
manera integral y difundiendo nuevos
valores de implicación en y de la
comunidad.

A lo largo del 2004 hemos realizado
nuevas actividades, resaltamos las más
relevantes:

Asamblea Programa de Empleo y la
Fundació Tots Units* en la cual se
fijan aprueban las lineas de trabajo
para el periodo 2004-2005 y se
realiza un balance económico del
periodo 2003 y de los presupuestos
2004

Participación en AVEI (anteriormente
FeVEI): Asociación Valenciana de
Empresas de inserción con el
objetivo de promover una ley de
empresas de inserción.

Política medioambiental: Se inicia la
creación de una política de calidad,
en la sede de la d ioces is
promoviendo el reciclaje de material

�

�

�

�

�

�

�

�

de oficina.

Política de calidad: Se reliza un
diagnóstico del sistema de gestión
del programa de Empleo y
Economía Social frente a la Norma
ISO 9001:2000.

Participación en foros promovidos por
el Proyecto Equal Accord: Buenas
Práct icas Medioambientales,
Inmigración, Inclusión Social, entre
otros.

Se ha mejorado la coordinación con:

* Programa inmigrantes: inicio de una
serie de encuentros para la reflexión
sobre el hecho migratorio y el empleo
* Con otras entidades que se dedican a
la inserción sociolaboral: Acceder, Cruz
Roja.
* Con el Hospital de Dia de Salud

Mental, para facilitar el seguimiento de
las personas derivadas al Servicio de
Información y Orientación Sociolaboral
(En adelante SIOS).

Difusión del SIOS en parroquias de
Castellón

Realización de cursos:
* Taller de Formación e Inserción

Laboral, especialidad Jardineria (3
meses)

* Taller de Servicios de Limpieza y
Atenciones Personales, dos cursos de 3
meses.

* Taller de Jardinería y Viverismo
(perteneciente al Programa Operativo)
(9 meses).

* Taller de Horticultura Ecológica
(perteneciente al Programa Operativo)
(9 meses).

�

PROYECTOS

A través del Programa de Empleo y
Economía Social se realiza la acción de
Cáritas con las personas desempleadas.

Su finalidad es:

, ofreciéndoles
orientación, apoyo socio-profesional
y procesos de integración laboral.

a través del apoyo al
autoempleo y a la creación de
empresas de inserción.

, a través de
la participación en espacios
colectivos y la realización de
actividades de sensibilización.

Los proyectos ejecutados en 2004 son:

Servicio de Información y
Orientación Sociolaboral (SIOS)

Proyecto IMRAA, Servicios de
limpieza y atenciones personales

Taller de formación laboral de
“Jardinería y Viverismo” TFIL

Acciones de Formación y Empleo
de Inserción gestionadas por la fundació
Tots Units

Vamos a hablar de ellos más a fondo...

�

�

�

�

�

�

�

Ayudar a las personas y familias
afectadas por el paro

Promover la creación de puesto de
trabajo,

Crear conciencia del problema del
paro, promoviendo la solidaridad y la
acción sobre sus causas

* Entidad vinculada a Cáritas
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Programa Diocesano Empleo y Economía Social

Memoria 2.004

1. Proyecto SIOS
(Servicio de Información

y Orientación
Sociolaboral)

Se pretende ofrecer un servicio
continuado, voluntario e individual, de
movi l ización, acogida, apoyo y
motivación a los desempleados a través
de distintas acciones:

Información y Orientación laboral.

Autoconocimiento/ Motivación.

I t inerar ios personal izados de
inserción laboral (derivaciones a
recursos de empleo y formativos,
derivaciones a servicios sociales y
entidades sociales, etc.)

Técnicas de búsqueda activa de
e m p l e o ( c u r r i c u l u m v i t a e ,
entrevistas...).

Servicio de Gestión de Empleo:
Desde este servicio se pone en
c o n t a c t o a l a s p e r s o n a s
demandan tes de t raba jo y
dispuestas a hacer una búsqueda
activa de empleo, con particulares
y/o empresas que demanden
personas para trabajar.

�

�

�

�

�

Subvenc iones que fac i l i tan la
continuidad del SIOS: Acciones de
Orientación Profesional para el Empleo
(OPEA) y los Fondos Sociales Europeos
(F.S.E.) mediante el proyecto Equal-
Accord (actualmente Equal-Compass).

Es un serv ic io con una
estructura interna diocesana, formado
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por 3 equipos interparroquiales y un
equipo diocesano:

Castelló )

Vall d'Uixó:

Burriana:

(Equipo Diocesano
C/ Germanías nº 4
Telf: 964 25 55 21

C/ Convento s/n
Telf: 964 660523

C/ de la Misericordia, 77
Télf: 964 51 14 51

email:caritascastellon.ocupacio@telefonica.net

Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Beneficiarios

4
27

113.593 €
2.048

S.I.O.S. - Accord

En cuanto a los datos de inserción
únicamente podemos referirnos a los
recogidos en la sede de Castellón, ya
que al tener un personal estable puede
realizar mejores seguimientos. Se han
insertado 204 personas laboralmente
durante el 2004, de las que conocemos
con certeza el contrato. 25 personas se
han insertado en recursos formativos
externos a Cáritas Diocesana. 54 ofertas
se han gestionado, principalmente en el
sector doméstico.
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Programa Diocesano Empleo y Economía Social

Memoria 2.004

2. Proyecto IMRAA,
Servicios de Limpieza y
Atenciones personales

Siguiendo la línea iniciada el año
99, se han realizado 2 acciones
formativas cortas en este sector, con
este proyecto se presta un servicio de
apoyo al empleo de un colectivo de
mujeres en situación de dificultad social
que esperan incorporarse al Sector de la
Limpieza y Servicios Personales.

El conjunto del proyecto sigue
produciendo resultados muy positivos:

Se llega a movilizar a muchas
mujeres sin expectativas positivas.

Se logra ofrecer una formación
adaptada al grupo de participantes y a
las necesidades del sector. La mayoría
adquieren los conocimientos necesarios
para el ejercicio de esta profesión,
reconociendo el valor de la misma,
c l a r i f i c a n d o s u m o t i v a c i ó n ,
d isponib i l idad, competenc ias y
dificultades, pudiendo iniciar un proceso
de acceso al trabajo adaptado a cada
situación.

Se facilita la formación a personas
con muchas dificultades para el
aprendizaje (desde el desconocimiento
de la lengua española por parte de las
mujeres inmigrantes, hasta los bajos
niveles de alfabetización por parte de las
españolas).

Se obtiene un reconocimiento social
y profesional de las participantes, y la
ampliación de sus redes informales.

Se consigue un mayor ajuste entre las
ofertas de trabajo obtenidas y ofrecidas a

�

�

�

�

�

�

Se reducen problemas sociales que
dificultan su inserción laboral.
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Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Beneficiarios

1
23

17.887 €
17

IMRAA

ACTUACIONES TOTAL BORRIANA VALL D´UIXÓ

Movilización orientación 39 mujeres 20 solicitantes 19 solicitantes

Talleres de formación 17 participantes 8 participantes 9 participantes
13 finalizan 6 finalizan 7 finalizan
3 bajas 2 bajas 1 baja
1 colocación 1 colocación directa

Acompañamiento y
gestión del empleo 10 inserciones 3 inserciones 7 inserciones

cada persona según su per f i l
profesional.

Se desarrolla una experiencia grupal
positiva, desde la perspectiva del
enriquecimiento intercultural.

proyecto de las mujeres participantes en
años anteriores, implicándose en la

�

�Se mantiene una vinculación al

difusión de los cursos, en algunas
actividades comunitarias, y, sobre todo,
en la búsqueda de empleo para otras
mujeres.
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Programa Diocesano Empleo y Economía Social

Memoria 2.004

3. Taller de formación
laboral de “Jardinería y
Viverismo” TFIL -
Programa Operativo
Jóvenes

Con el proyecto se desarrolla un
Taller laboral en el Barrio de San Lorenzo
(Castelló) dirigido a 10 jóvenes
desempleados/as que se encuentran en
graves situaciones de marginación
social, ofreciéndoles una formación
laboral integral que mejore su posición
respecto al mundo del trabajo. Se oferta
un proceso de un año de duración que
incluye:

Cualificación profesional de base
para acceder a otros recursos de
inserción o al empleo.

Formación integral para desarrollar la
maduración personal y la autonomía.

Entre las a destacar están
las siguientes:

�

�

�

actividades

La experiencia en estos talleres por
parte del equipo educativo, su capacidad
de reencuadrar las situaciones y
valorarlas en el proceso.

Ha sido de gran ayuda la colaboración
de dos voluntarios de la UJI para la
impartición del módulo de informática y
también, para la realización del
mantenimiento de los ordenadores del
aula de informática.

Al grupo de alumnos les motiva
mucho salir juntos para realizar
actividades lúdicas (como salir a cenar
juntos, etc.). Compartir espacios lúdicos

�

�

Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Beneficiarios

3
8

126.243 €
27

TFIL

�

�

ha cohesionado mucho al grupo.
Ha sido fundamental la creación de

este nuevo campo de prácticas, donde

�

�

�

�

los alumnos se han sent ido
protagonistas durante todo el proceso.

Encuentros con otros colectivos,
como mujeres de la Llar de Castelló, y de
La Vall d'Uixó.

La coordinación con el equipo de
empleo genera sentimiento de apoyo.

La participación en la Taula de
Recursos Sociales de San Lorenzo
favorece una buena coordinación con los
recursos derivantes y apoyo personal.

RESULTADOS TOTALES

Participan: 27
Continúan en el taller: 8
Bajas: 1
Abandonos: 2
Finalizan el curso: 13
Colocaciones/inserciones: 8
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Programa Diocesano Empleo y Economía Social

Memoria 2.004

4. Proyecto de Acciones de
formación y empleo de
inserción gestionadas por
la Fundació Tots Units

En esta memoria del Programa
de Empleo de Cáritas Diocesana
incluimos los datos y un resumen de las
acciones de formación y de empleo
gestionadas por la Fundació Tots Units
dado que estas acc iones son
impulsadas también por el Programa
Diocesano y se realizan en total
coordinación y complementariedad.
Para conocer con mayor detalle dichas
acciones, se puede consultar el Informe
Social 2004 de la Fundació Tots Units.

Entre las
destacaríamos las siguientes:

Se desarrolla una experiencia grupal
positiva, desde la perspectiva del

.
Se obtiene un

d e l a s
participantes, y la ampliación de sus
redes informales.

Se consigue un mayor

acciones realizadas

enriquecimiento intercultural
reconocimiento

s o c i a l y p r o f e s i o n a l

ajuste entre

�

�

�

RESULTADOS TOTALES

Participan: 18
Continúan en el taller: 4
Bajas(enfermedad): 1
Abandonos: 0
Finalizan el curso: 11
Colocaciones/inserciones: 4
Continúan en otros recursos: 2

las ofertas de trabajo obtenidas y
ofrecidas a cada persona según su
perfil profesional.

Se c la r i f i ca su mo t i vac ión ,
d isponib i l idad, competenc ias y
dificultades, pudiendo iniciar un proceso

�

Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Beneficiarios

9
27

257.723 €
2.110

Total Programa de Empleo

23

de
.

Se . Ha
sido muy enriquecedora la visita de los
socios franceses del proyecto EQUAL-
Accord.

acceso al trabajo adaptado a cada
situación

comparten experiencias�



Programa Diocesano Formación y Voluntariado

Memoria 2.004

ACTIVIDADES
REALIZADAS

Sesión formativa de los Servicios
Generales sobre el Plan de Gestión y la
nueva estructura organizativa de Cáritas
Española el 19 de mayo.

Formación permanente dirigida a
técnicos:

-Estudio desarrollado acerca del
documento "Los fieles cristianos laicos".

-Charla informativa de Pro-vida.

Participación en la escuela de verano
de Cáritas Española con 5 asistentes.

Participación en el curso de la
conferencia española de religiosas
"Valores y actitudes de un voluntariado
profético".

Conviviencia de un día en el centro de
espiritualidad de Betxí con la finalidad de
conocer el Plan de Actuación Diocesano
el 29 de mayo.

Formación de Cáritas en el seminario
"Mater Dei" a cargo del director.

Curso Inmigrantes en la Vall d'Uixó
realizado por el programa de Animación
Comunitaria Urbana y el programa de
Inmigrantes.

Curso de Iniciación al Voluntariado de
una Cáritas Parroquial en Onda,
realizado por el programa de Animación
Comunitaria Urbana.

�

�

�

�

�

�

�

�

-Curso de Access para trabajadores
realizado en Febrero.

Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado

3
3

2.250 €

Formación y Voluntariado

Nº de voluntarios por programas mujer hombre total

Animación comunitaria urbana 0 1 1
Animación comunitaria rural 34 8 42
Comunicación y sensibilización 1 0 1
Cooperación internacional 0 1 1
Empleo y economía social 16 11 27
Formación y voluntariado 2 1 3
Infancia (Interparr.Castellón y Vall) 12 8 20
Inmigrantes 13 6 19
Mayores (Interparroquial Burriana) 10 7 17
Mujer (Interparr.Castellón y Vall) 8 0 8
Transeúntes 44 17 61
Servicios generales y Administración 0 4 4
Cáritas parroquiales y roperos 321 102 423

TOTAL 461 166 627
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Programa Diocesano Infancia y Juventud

Memoria 2.004

El programa de infancia y juventud
pretende compartir experiencias,
recursos y actividades entre los
diferentes proyectos, así como promover
y apoyar iniciativas enfocadas a
beneficiar la formación de voluntarios,
educadores, padres y madres. Además
coordina y colabora con otros servicios y
organizaciones relacionadas con la
infancia.

PROYECTOS DE INFANCIA
Y JUVENTUD

Los diferentes proyectos que la integran
son:

ALMIPA(Programa Diocesano de
Animación Comunitaria Rural):

Talleres semanales de tiempo libre,
convivencias, campamentos de
verano... Con niños de la zona rural de
nuestra diócesis.

Centre d´Esplai San Antonio (Cáritas
Interparroquial de Vall d´Uixó): atienden
a niños en edad escolar y adolescentes,
y se trabajan valores como la

�

�

�

solidaridad, respeto al prójimo, y al
medioambiente, la familia...

Escola infantil “San Vicente Ferrer”
(Cáritas Interparroquial de Castellón):

Escola infantil “Sant Joan Baptista”
(Cáritas Interparroquial de Castellón):
Desarrolla los mismos objetivos que la
Escola infantil “San Vicente Ferrer”
Dirigida a menores de 0 a 3 años.

Escola Infantil “Los Duendes”

Proyecto de apoyo escolar Sambori
(Cáritas Interparroquial de Castellón)
Proyecto educativo que pretende apoyar
las necesidades educativas, sociales y
afectivas de menores entre los 6 y 16
años que pertenecen a familias en
dificultad social.

Taller joven el Barranquet

�

�

�

�

�

�

Ofrece una educación integral que
potenc ia a l máximo todas las
capacidades psicomotrices, cognitivas,
comunicativas y de autonomía personal
y social para niños de 0 a 3 años.

comunicativas y de autonomía
personal y social para niños de 0 a 3
años.

(Cáritas Interparroquial de Castellón)
Cerrada en julio de 2004.

(Cáritas
Interparroquial de Castellón) Centro de
promoción social destinado a potenciar
la autonomía de los jóvenes del barrio
para favorecer el proceso madurativo y
desarrollar al máximo sus capacidades

Para una mayor información consulta las secciones de Acción Comunitaria Rural y de Cáritas
Interparroquial de Castellón y Vall d´Uixó, que son quienes ejecutan estos proyectos.
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Programa Diocesano Inmigrantes

Memoria 2.004

OBJETIVOS CONSEGUIDOS

ACTIVIDADES

Nuestro principal objetivo
deseado y en muchas ocasiones
conseguido, ha sido el de hacer con las
personas inmigrantes un futuro común.
P a r a e l l o , h e m o s i n t e n t a d o
acompañarles en su proceso de
integración comunitaria y hemos
favorecido su desarrollo integral para
conseguir una participación social en
i g u a l d a d d e d e r e c h o s y
responsabilidades.
Desde la coordinación del Programa y
desde los diferentes servicios que
ofrecemos, hemos potenciado su
autoestima y reforzado el sentido de su
identidad y de sus valores, para que
puedan plantearse su futuro y tomar con
libertad y responsabilidad las decisiones
necesarias en este momento de su vida.

Estos objetivos los hemos trabajado a
través de los diferentes servicios que
realiza el programa y que más adelante
veremos en detalle.

Además de las actividades especificas,
del programa y de los servicios que
ofrecemos, este año destacamos.

Preparación del contenido de la
pagina web de Caritas Diocesana en
materia de inmigración.

Divulgación de la Campaña 2004
Migraciones de la Conferencia Episcopal
Española.

Colaborac ión en la Red de
Infovivienda solidaria de la Generalitat
Valenciana.

Reuniones de Coordinación con

�

�

�

�

entidades que trabajan con inmigrantes,
sobre todo en lo referente al Reglamento
de Extranjería.

Formación de Agentes que trabajan
con personas inmigrantes en distintas
localidades de la Diócesis.

Colaboración con la Comisión
Diocesana de los "Sin Techo".

Celebración del Día de la Mujer en el
taller de mujeres inmigrantes.

Difusión en Radio ( Cope, Radio
Vilareal, SER) de las Actividades del
P r o g r a m a , p r o c u r a n d o u n a
sensibilización social.

Formación en materia de inmigración
en Institutos de Educación Secundaria
de la Diócesis y presentación de la
educación intercultural en dos cursillos a
maestros.

Participación en el Observatorio de la
Inmigración de la Universidad Jaime I

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Colaboración con el Colectivo I.O.E
Ponencia informativa en las Jornadas

ACCORD en Benicarló.
Jornadas de Formación en materia de

Inmigración, para Trabajadoras Sociales
de la Conselleria de Bienestar Social.

Los proyectos en los que ha trabajado
durante el 2004 el Programa de
Inmigrantes son:

Proyecto socioeducativo
Servicio de Información yAcogida
Servicio de Asesoría Jurídica y

Documentación
Viviendas de Acogida Temporal

Bantabá I y Bantabá II

A continuación vamos a verlos más a
fondo...

PROYECTOS
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1. Proyecto
Socioeducativo

El punto de partida de este
proyecto es conocer y tomar conciencia
de la realidad social y problemática de la
población inmigrante.
Apoya y acompaña a los Programas y
Proyectos de la Cáritas Diocesana y a
las Cári tas parroquiales en lo
relacionado con inmigración, y dota a los
voluntar ios y profes ionales de
conocimientos básicos en esta materia.
Fomenta actividades de convivencia y
de formación entre personas de
diferentes culturas.
Desarrolla servicios específicos de
apoyo, asesoramiento y promoción.
También se trabaja la sensibilización
social solidaria y la coordinación
interinstitucional con otras entidades que
t raba jan d i rec tamente con los
inmigrantes.
Pertenece a este proyecto el Taller de
Mujer, que comprende clases de Lengua
y Cultura y un Taller de Costura. La
finalidad de estos proyectos es crear
espacios de encuentro y de formación
para aquellas mujeres que por una u otra
razón no pueden o no quieren acceder a
los espacios normalizados que existen
para ello.

2. Servicio de
Información y Acogida

Este servicio orienta a las
personas sobre los recursos de nuestro
territorio, además de acompañar en la
motivación y el acceso a procesos de
promoción personal y asentamiento.
Se desarrolla cinco días a la semana en
horario de mañana y/o tarde. Nuestro fin
es el de acoger a las personas, descubrir
cual es su problemática, elaborar un plan
de trabajo con ellas, informarles de los
recursos existentes a su disposición,
orientar y derivar a los recursos
pertinentes, tramitar el acceso a los
albergues, comedores y otros recursos
de primera necesidad, así como realizar

estudios e investigaciones de las
necesidades que van surgiendo e
informar de las mismas .En los últimos
dos años se detecta una carencia muy
importante de recursos para mujeres,
sobre todo mujer sola y con hijos a su
cargo.
En el Centro de Información y Acogida,
este año 2004 hemos realizado un total
de 752 atenciones a personas
inmigrantes. Se detecta desde el
Servicio, que la tendencia del fenómeno
migratorio va en claro aumento.

Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Beneficiarios

1
6

18.961 €
752

Servicio de Información y
Acogida

Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Beneficiarios

1
6

14.587 €
30

Proyecto Socioeducativo
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3. Servicio de Asesoría
Jurídica y Documentación

E s u n s e r v i c i o p u e n t e
especializado en la resolución de
problemas jurídicos específicos de las
personas inmigrantes.

Aporta una primera orientación en
materia jurídica y deriva hacia los
servicios normalizados, manteniéndose
la asesoría en los casos de dificultad
especifica.

También es objetivo del proyecto el
hacer patentes las situaciones de
injusticia que sufren las personas
inmigrantes, la formación continuada del
voluntariado en materia de extranjería, y
mantener informada a toda la Diócesis
de los cambios ocurridos en materia
legal.
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4. Viviendas de Acogida
Temporal Bantabá I y II

El objetivo general de este
proyecto es el de atender las
necesidades básicas de alojamiento,
manutención y apoyo inicial al proceso
de integración de inmigrantes con un
determinado perfil, hasta conseguir una
salida digna a la vida normalizada.
El Proyecto tiene dos viviendas de
Acogida temporal, ubicadas en
Castellón de la plana, con capacidad
para 8 y 6 personas inmigrantes, sin
techo y varones, sin una duración de
estancia determinada ( ya que esta viene
marcada por el itinerario personal de
cada persona), y en la que se trabajan
diversos aspectos para su integración
social.

Bantabá I y Bantabá II, (nombre de las
viviendas), son un espacio intercultural
donde conviven personas de diferentes
países y culturas, en donde el respeto
mutuo, la tolerancia y la aceptación de lo
diferente son principios básicos de
nuestro trabajo.

Este año han pasado por las dos
viviendas 19 personas, cuyo perfil se
ajusta a la del varón entre 20 y 40 años,
s o l t e r o y d e p r o c e d e n c i a
fundamentalmente árabe.

Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Atenciones

1
2

22.851 €
1.810

Asesoría Jurídica

Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Beneficiarios

2
7

132.767 €
19

Viviendas Bantabá
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Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Beneficiarios

8
19

189.167 €
2.632

Programa de Inmigrantes

LO MÁS RELEVANTE...

Lo más importante para el
Programa de Inmigrantes , además
lógicamente de estar al lado de las
personas inmigrantes en todas sus
necesidades, es constatar día a día y
hacérselo llegar así a la sociedad
acogedora, que estas personas no
responden a un esquema típico de
marginación social, no son personas

desestructuradas personalmente, ni
con incapacidad de relacionarse o
comunicarse ( superada la barrera del
idioma), ni tampoco son parados
crónicos.
Es cierto que hay una vulnerabilidad
social, pero esta nace más del
desconocimiento de los mecanismos y
de los hábitos de la sociedad de acogida,
que de la propia desestructuración
personal y cultural características de la

marginación. Esta fragilidad es más
coyuntural, que estructural, así pues,
cuando hablamos de inmigrantes hemos
de hablar de integración y no de
reinserción.
Por eso, el esfuerzo de los proyectos del
P r o g r a m a d e I n m i g r a n t e s v a
encaminado a acompañar a la persona
inmigrante en su proceso de integración
en la vida comunitaria y a favorecer su
desarrollo integral como persona.
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El programa Mujer pretende compartir
experiencias, recursos y actividades
entre los diferentes proyectos, así como
promover y apoyar iniciativas enfocadas
a beneficiar la formación de voluntarios y
mujeres. Además coordina y colabora
con otros servicios y organizaciones
relacionados con la mujer.

Los diferentes proyectos que integran el
programa mujer son:

Centro de Promoción "La Llar"
(Cáritas Interparroquial de Castellón):
�

PROYECTOS
DEL PROGRAMA

Para una información más detallada ver las
secciones correspondientes de las Cáritas
Interparroquiales de Castellón y Vall d´Uixó.

�Las Aulas de Formación Familiar
consisten en un recurso socioeducativo
destinado a la formación de hombres y
mujeres para ejercer adecuadamente
sus respectivos roles parentales. El
trabajo se centra especialmente en 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, de hábitos relacionados con la
gestión económica, desarrollo de
capacidades para la educación de los
hijos en sus diferentes etapas evolutivas,
y por último desarrollo de la motivación
necesaria para la promoción personal de
l o s p a d r e s - m a d r e s e n s u s

�

�

�

potencialidades laborales y de
relaciones sociales.

Centro de Promoción (Cáritas
Interparroquial de Vall d´Uixó): el
proyecto del Centro de Promoción
responde a la complejidad de la
problemática que genera las situaciones
de marginación, donde coexisten:
problemas de estructuración personal y
de carácter relacional junto con la falta
de hábitos personales y laborales,
supone un obstáculo importante en los
procesos de integración e inserción
social de algunas personas

Proyecto Mujer (Programa Diocesano
de Inmigrantes): La finalidad de este
proyecto es la de acercar espacios de
encuentro y de formación (clases de
castellano) a aquellas mujeres que por
una u otra razón no pueden o no quieren
acceder a los espacios normalizados
que existen para ello.

Belén realizado por las mujeres del centro de promoción
de la Vall de Uxó
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OBJETIVOS
CONSEGUIDOS

ACTIVIDADES
REALIZADAS

Acoger yAtender desde los diferentes
recursos las demandas de las personas.

Ofrecer procesos individualizados,
adecuándonos a las circunstancias de
cada persona.

Cubrir en una primera instancia las
necesidades básicas, y trabajar la
motivación como medio de cambio.

Ofrecer procesos de reinserción en
aquellas personas susceptibles de
iniciar un proceso de promoción.

�

�

�

�

Celebración Campaña Estatal de
personas Sin Hogar: participando el
programa de Transeúntes de la diócesis.
Se realizaron charlas informativas a los
voluntarios de la Cáritas parroquiales,
par t ic ipac ión del programa de
reinserción “el Pati” en la radio.

Participación de los programas en la
formación diocesana.

Reuniones de Coordinación con los
recursos comunitarios ( salud, servicios
sociales, educación, etc...), con recursos
específicos para personas transeúntes,
con el objetivo de unificar criterios de
atención, seguimientos individuales,
mejorar la coordinación, evaluación de
nuevas situaciones de atención...

Reuniones de coordinación entre los
diferentes servicios del programa (
Servicio de Acogida Integral, Albergues,
Centro de Reinserción)...

�

�

�

�
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CENTROS Y SERVICIOS

1. Servicio de Acogida
Integral

Los centros y servicios del Programa de
Personas Sin Hogar son:

Servicio deAcogida Integral
Albergue y Comedor Social
Centro de Promoción Social

Vamos a hablar de ellos más a fondo...

Pretende ser espacio de acogida y
escucha, orientando sobre los recursos y
posibilidades, para cubrir las

�

�

�

n e c e s i d a d e s m a s i n m e d i a t a s ,
acompañando en la motivación y acceso
a procesos de promoción personal y
asentamiento.
Atiende a aquellas personas cuyo
denominador común es la situación de
provisionalidad, es decir; es decir se
trata de personas en tránsito o bien
recién llegadas a la Dióceisis de
Castellón

Las actividades más destacadas son:

Acoger y escuchar a la persona que
llega y su situación. Valoración de la
situación y actuaciones a realizar.

Informar sobre los recursos que se
adecuen mejor a las necesidades o
demandas de los usuarios.

�

�

Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Beneficiarios

3
9

112.984 €
1.443

Servicio de Acogida
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�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Realizar la orientación laboral general
de las personas.

Gestión de prestaciones.
Mantener actualizado un directorio

con los recursos existentes.
Mantener reuniones de equipo en las

que se unifiquen criterios y se comparta
la información necesaria para el buen
funcionamiento del servicio.

F a c i l i t a r e l a c c e s o a l
albergue/comedor de Castellón y Vall
d^uixo.

Reuniones de Coordinación.
Proponer entradas a las viviendas

tuteladas del P. Inmigrantes.
Proponer entradas al Centro de

Promoción Social El Pati.
Recogida y análisis de datos de las

personas atendidas.
Realizar la programación y memoria

anual.

El objetivo es cubrir durante un periodo
de tiempo las necesidades básicas
(alojamiento, manutención, higiene,
seguimiento personal, sanitario,...)
elevando los niveles de dignidad
humana y ayudando a desarrollar las
potencialidades de toda persona.

Atiende a aquellas que son atendidas
desde el servicio de acogida integral, a
saber, personas de tránsito o bien recién
llegadas a Castellón.

Las actividades realizadas por el centro
son:

2.Albergue y Comedor
Social

C
o

c
in

a
d

e
l
C

e
n

tr
o

d
e

P
ro

m
o

c
ió

n

�

�

�

�

�

�

�

Satisfacción de las necesidades
básicas.

Tratar el deterioro de las personas.
Incorporar a las personas en las

diferentes actividades del centro.
Ayudar a desarrollar motivaciones y

deseos de cambio.
Coordinación con los recursos y

programas de Caritas Diocesana y con
servicios comunitarios.

Detección de necesidades del grupo
que este en cada momento.

Realización de la Programación y
memoria anual tanto del colectivo como
del funcionamiento del centro.

Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Beneficiarios

9
56

286.265 €
1.934

Albergue y Comedor Social

32

Beneficiarios del albergue 1.059
Número de pernoctaciones 12.624

Beneficiarios del comedor 1.934
Comidas servidas 38.089
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Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Beneficiarios

19
61

549.822 €
1.934

Programa de Transeúntes

3.Centro de Promoción
Social “El Pati”

El objetivo del centro consiste en ofrecer
un recurso donde la persona que lo
desee pueda iniciar un proceso de
promoción personal que le posibilite
tener una vida autónoma y digna.
Atiende a aquellas personas derivadas
del SAI (Servicio de Acogida Integral)
que quieran iniciar un proceso de
promoción y su situación no lo impida.
Durante el 2004 acudieron 24 personas.

Las actividades que realiza son:

Reuniones de equipo.
Reuniones de coordinación con los

recursos de la comunidad.
A c t i v i d a d e s p r o p i a s d e l

funcionamiento y mantenimiento de la

�

�

�

Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Beneficiarios

5
1

150.572 €
24

Centro de Promoción Social

33

casa.
Seguimientos de los procesos

individuales.
Eva luac ión de los procesos

inidividuales.
Actividades del programa grupal:

asambleas, grupo de crecimiento
personal.

Actividades de tiempo libre y
formación de los residentes.

Tertulias de sobremesa.
Actividades de sensibilización:

Celebración campaña Caritas Española.
Seguimiento de los ex-residentes.
Formación de los trabajadores.

La diversidad de situaciones
personas y problemáticas que se

�

�

�

�

�

�

�

�

�

LO MÁS RELEVANTE...

atienden .
La dificultad en encontrar vivienda

después de un proceso de reinserción.
La escasez de recursos específicos

para tratar patologías de ludopatias.
El gran deterioro de las personas con

las que trabajamos hace que los
procesos de reinserción sean largos y
con altas y bajas continuas.

Los pocos avances en la cuestión de
salud mental y Personas Sin Hogar.

�

�

�

�
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Las tareas que ha desempeñado el área
económico administrativa durante el año
2004 han sido:

Registro general y archivos
Gestión de recursos humanos
Mantenimiento del registro central de

socios
La ejecución presupuestaria, su análisis y

�

�

�

�

Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado

5
4

111.207 €

Administración

34

control
El estudio y propuesta de todas aquellas

medidas encaminadas a la mejora y eficacia
en el control del gasto

Análisis y seguimiento de la gestión y
recaudación de ingresos

Apoyo para la realización y tramitación de
la documentación contabley el seguimiento

�

�

�

presupuestario de su actividad
Gestión y justificación económica

de los proyectos
�

Animación Animación Comunicac Cooperac. Empleo y Formación
Fondos Públicos Com.urbana Com.rural y sensib internac. acción soc. Volunt
Locales 0 22.500,00 0 0 3.369,09
Autonómicos 16.466,99 2.430,73 0 0 75.512,58 0
IRPF 41.020,00 34.416,68 0 0 5.205,82 0
Europeos 0 0 0 0 80.465,81 0

Fondos Privados
Entidades privadas 0 0 0 0 0 0
Beneficiarios 0 0 0 0 0 0
Donativos,
colectas y socios 0 2.049,08 7.471,21 52.951,00 93.169,80 2.250,11
Otros 0 0 0 0 0 0

Fondos Públicos Infovivienda Inmigrantes Mayores Transeúntes Admon. C.C.Bienes TOTAL
Locales 402.169,64 0 0
Autonómicos 4.971,19 62.833,32 90.412,20 0 0
IRPF 97.237,00 64.438,74 31.315,84 0 0
Europeos 0

Fondos Privados
Entidades privadas 0 9.427,84 0 17.705,76 0 0
Beneficiarios 0 0 0 1.508,57 0 0
Donativos,
colectas y socios 0 19.668,84 0 6.710,44 99.151,44 151.317,62
Otros 0 0 0 12.055,27 0

Subtotal públicos 57.486,99 59.347,41 0 0 164.553,30 0

Subtotal Privados 0 2.049,08 7.471,21 52.951,00 93.169,80

TOTAL 57.486,99 61.396,49 7.471,21 52.951,00 257.723,10

428.038,73
252.627,01
273.634,08

80.465,81
Subtotal públicos 4.971,19 160.070,32 64.438,74 523.897,68 0 0 1.034.765,63

27.133,60
1.508,57

434.739,54
12.055,27

Subtotal Privados 0 29.096,68 0 25.924,77 111.206,71 475.436,98

TOTAL 189.167,00 64.438,74 549.822,45 111.206,71 1.510.202,61

2.250,11

2.250,11

151.317,62

4.971,19 151.317,62

Distribución y Procedencia de los Recursos por Programa y Tipo de Fondo
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AÑO 2004: CUADRO RESUMEN DE LOS INGRESOS Y GASTOS
Programas de gestión de directa de Cáritas Diocesana de Segorbe-

Castellón (sin Parroquiales ni Interparroquiales)

RECAUDACIÓN O INGRESOS TOTALES
Ingresos Propios

Subvenciones, donaciones y legados del ejercicio

Exceso de provisión para riesgo y gastos
Ingresos financieros
Sub.donac.y lega.traspasados al rdo del ejerc.
Ingresos extraordinarios
Ingresos de ejercicios anteriores

Afiliados, colectas, parroquias y usuarios
Cuotas socios
Cuotas usuarios
Colectas día de la caridad
Colectas primeros domingos

Donativos
Donativos varios, recibidos
Campañas de emergencias
Donantes de Cáritas Interparroquial

Subvenciones oficiales afectas a la actividad
Subvenciones de capital imputadas al ejercicio
Entidades cedentes uso de inmuebles
Donaciones de capital
Subvenciones de instituciones privadas

SUMA TOTAL DE ENTRADAS

397.736,88

1.065.801,69

5.881,50
6.173,77

16.084,33
1.681,32

16.843,12

295.065,46
124.528,18

2.342,40
38.752,67

129.442,21
102.671,42

32.312,94
52.951,00
17.407,48

1.013.036,90
15.111,37
25.463,34

1.690,08
10.500,00

1.510.202,61

Administración
Residencia de Burriana
Comunicación Diocesana de Bienes
Comunicación y sensibilización
Formación y voluntariado
Donativos para emergencias
Programa Empleo
Infovivienda
Programa Inmigrantes
Programa Acción Comunitaria Rural
Programa de Transeúntes
Programa de Acción Comunitaria Urbana
A compensar resultados negativos de ejercicios anteriores

TOTAL RECURSOS APLICADOS

111.206,71
64.438,74

151.317,62
7.471,21
2.250,11

52.951,00
257.723,10

4.971,19
189.167,00

61.396,49
549.822,45

57.486,99

1.510.202,61

APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS POR PROGRAMAS
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Cáritas
Interparroquiales

37



Cáritas Interparroquiales

Memoria 2.004

Constituyen una Cáritas Interparroquial,
aquellas poblaciones con más de una
Parroquia que necesitan un lugar de
encuentro y colaboración, para
promover conjuntamente iniciativas que
sobrepasan las competencias o
posibilidades de las parroquias. (Art. 31
Estatuto)

Algunas de las iniciativas o proyectos
que se desarrollaron en las Cáritas
Interparroquiales durante el 2004 son:

Cá r i t as In te rpa r roqu ia l de
:

-Acogida yAsistencia Interparroquial.

C á r i t a s I n t e r p a r r o q u i a l d e
:

- Residencia deAncianos.
- Servicio de Información y Orientación
Socio-laboral.
-Acogida yAsistencia Interparroquial.
- Ropero.

C á r i t a s I n t e r p a r r o q u i a l d e
:

- Taller joven.
- Proyecto de Educativo "Sambori".
- Escuela Infantil "Los Duendes"
- Escuela Infantil "San Juan Bautista"
- Escuela Infantil "San Vicente Ferrer"
- Aulas de Formación Familiar "La Llar".
- Ropero.
- Coordinación de laAcogida yAsistencia
Parroquial.

Cáritas Interparroquial de
:

- Centro de Promoción de la Mujer.
- Centro de Ocio y Tiempo Libre.

�

�

�

�

ALMAZORA

BURRIANA

CASTELLÓN

VALL
D'UXÓ

- Ropero.
-Acogida yAsistencia Interparroquial.
- Servicio de Información y Orientación
Socio-laboral.

Cáritas Interparroquial de
.

- Ropero
-Acogida yAsistencia Interparroquial.

� VILA-
REAL

�C á r i t a s I n t e r p a r r o q u i a l d e
.

-Acogida yAsistencia Interparroquial.
SEGORBE

A continuación presentamos los cuadros
de ingresos y gastos, así como algunas
iniciativas correspondientes a las Cáritas
Interparroquiales.
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ACTIVIDADES
REALIZADAS

�

�

�

�

�

Cáritas Interparroquial de Almazora
acoge y asiste a todas aquellas personas
y f a m i l i a s c o n p r o b l e m a s
socioeconómicos de la localidad.

También atiende a transeúntes e
inmigrantes no residentes en Almazora
previa derivación a los servicios
diocesanos.

También desarrolla labores de
sensibilización a través de la “Operación
Kilo”, participación en la feria del
voluntariado, celebración del Día de la
Caridad...

También apoya las campañas de
emergencias de Cáritas Española.

Celebración del día de Reyes con la
entrega de juguetes.

Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Beneficiarios

0
21

8.553 €
119

Cáritas Interparroquial de
Almazora

RECAUDACIÓN O INGRESOS TOTALES

GASTOS

Subvenciones-Colaboraciones de Instituciones y Entidades 2.403,00
Colectas de Cáritas 3.461,81
Donativos particulares 1.052,00
Otras aportaciones 434,00

Profesores y alumnos IES 180,00
Centro de día 179,00
Mujeres pintura 75,00

Cuotas socios 418,00
Intereses bancarios 57,77

Transferencias a Cáritas Diocesana 3.912,47
50% Colectas Cáritas domingos 1.627,00
Colecta íntegra Domingo Corpus 295,97
Aportaciones Emergencias 1.800,00
Aranceles 174,00
Gastos transferencias 15,60

Compra alimentos Atención Primaria 1.918,26
Ayuda transeúntes 66,47
Ayuda a escolares (material escolar) 325,85
Gastos de funcionamiento 343,06

Gastos de limpieza 214,00
Gastos administrativos 128,15

Teléfono 495,30
Luz 210,00
Gastos Generales (ayudas económicas) 1.281,40

Total Ingresos 7.826,58

Total Gastos 8.553,40

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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Residencia de
ancianos

Pretende ofrecer un lugar de
asistencia completa en todas las
actividades de la vida diaria y la
r e h a b i l i t a c i ó n d e s u s
capacidades funcionales.

Las actividades realizadas son:

Rehabilitación
Animación sociocultural
Taller de memoria
Excursiones
Manualidades
Paseos
Juegos de mesa
Fiestas
Charlas
Asistencia integral

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

INGRESOS

GASTOS

Colectas de Cáritas 25.005,00
Día nacional de la caridad 4.104,00
Buzón 3.680,00
Donativos 23.072,00

Alquileres 11.592,94
Alimentos 4.183,00
Recibos luz 3.432,00
Gastos casa social 1.750,00
Hipotecas 1.466,68
Contribuciones y arbitrios 1.445,91
Farmacias 1.264,88
Compra de mantas 1.740,00
Guardería comedor 278,00
La voz de Cáritas 660,00
Agua y gas 1.970,32
Billetes renfe 50,00
Óptica 1.291,00
Tramitaciones notaría 117,00
Arbitrios municipales 1.446,00
Varios 593,00
Deuda S.Social cobro invalidez 1.256,97
Estomatólogo (prótesis) 480,00

Aportado a Cáritas Diocesana 12.496,30
Aportado a la residencia 2.000,00
Aportado a emergencias 3.400

Total Ingresos 55.862,00

Total Gastos 52.914,00

(Estos datos no incluyen la residencia de
ancianos de Burriana)

ACTIVIDADES
REALIZADAS

Cáritas Interparroquial de Burriana
realiza las siguientes actividades:

46 voluntarios han acogido y asistido
a 1.920 casos de personas y familias
con problemas socioeconómicos de la
localidad.

Residencia de ancianos
Servicio de Información y Orientación

sociolaboral (Ver programa diocesano
de empleo y economía social)

Ropero

�

�

�

�

Residencia de ancianos

Trabajadores 25
Voluntarios 17
Gasto realizado 288.023 €
Beneficiarios 54

Cuadro de Ingresos y
Gastos
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OBJETIVOS
CONSEGUIDOS

El objetivo general es prestar un
Servicio de defensa y promoción de
los derechos de las personas, luchar
contra la pobreza y las causas que
generan desigualdades, detectar
pobrezas ocultas y generar una
comunidad acogedora y solidaria

Los objetivos específicos son:

Intervenir de forma integral con las
familias desfavorecidas, atendidas en
las Caritas parroquiales de la ciudad de
Castellón.

Coordinarse con otros Servicios
Sociales especializados, tanto los
p r o p i o s d e C á r i t a s ( E m p l e o ,
Inmigrantes, Mujer, Infancia, etc. ) como
los de otras Entidades, orientadas a
familias, menores, mujeres...

Utilizar unos criterios comunes en
todos los equipos parroquiales.

Acompañar a las personas en su
proceso de Integración Social

Sensibilizar e implicar a la Comunidad
Parroquial

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Formar a los nuevos voluntarios que
se reincorporan y ofrecer una formación
continua a todos.

Formación: se han realizado 31
sesiones formativas en las 15 parroquias
de Castellón, impartidas por las técnicas
de Cáritas Diocesana.

Programación anual del trabajo
Coordinación: se han realizado 22

reuniones de coordinación (14 por las
Cáritas Parroquiales, 4 en Cáritas
Interparroquial y 4 en Cáritas Diocesana)

L a p o b l a c i ó n a t e n d i d a e s
m a y o r i t a r i a m e n t e p e r s o n a s
inmigrantes: 74,01 % de los cuales el
56,26% son rumanos , el resto 25,99 % ,
españoles

Las personas atendidas son
originarias de 21 países distintos

Aumenta el número de personas
especialmente vulnerable, en proceso
de exclusión social , con Familias
monoparentales , en 108 casos ; Tercera
edad en 53 casos; Toxicomanías en 21
casos ;Prostitución en 11 casos;
Enfermos V.I.H. 19 casos ; Etnia Gitana
en 39 casos ; Parados de larga duración
en 69 casos. (Todos ellos son casos

ACTIVIDADES
REALIZADAS

LO MÁS RELEVANTE DEL
PROYECTO...

aumentados con respecto al año
anterior)

Aumento de la pobreza, cada vez más
estructural y no residual, acentuada con
el incremento del desempleo y la
precariedad laboral.

el incremento del desempleo y la
precariedad laboral.

Carencia de viviendas accesibles a
c o l e c t i v o s d e s f a v o r e c i d o s .
Hacinamiento residencial en familias y
personas inmigrantes (Menos de diez
metros cuadrados) y carencia de
determinados bienes de equipamiento.

Feminización de la pobreza. Mujeres
solas con cargas familiares. Mujeres
inmigrantes solas, en situación de
desarraigo e indefensión

El esfuerzo realizado por el
coordinador y técnicas del Programa
Acción de Base Urbana, de ofrecer a
tod@s los voluntarios de las Parroquias,
formación específica sobre las nuevas
realidades y problemáticas que han
surgido en Castellón, mediante talleres
prácticos realizados en cada una de las
Cáritas Parroquiales e impartidos por las
técnicas del Programa

�

�

�

�

�

Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Beneficiarios

1
173

70.423,18
€

Animación com. y Ropero

Animación Comunitaria y Ropero

Beneficiarios atendidos en...

Parroquias 2.531
Ropero 5.780
Total 8.311
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PROYECTO AULAS DE
FORMACIÓN FAMILIAR

”LA LLAR”

OBJETIVOS
CONSEGUIDOS

Las Aulas de Formación Familiar
consisten en un recurso socioeducativo
destinado a la formación de hombres y
mujeres para ejercer adecuadamente
sus respectivos roles parentales. El
trabajo se centra especialmente en 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, de hábitos relacionados con la
gestión económica, desarrollo de
capacidades para la educación de los
hijos en sus diferentes etapas evolutivas,
y por último desarrollo de la motivación
necesaria para la promoción personal de
l o s p a d r e s - m a d r e s e n s u s
potencial idades laborales y de
relaciones sociales.

Los objetivos generales que han
marcado nuestro trabajo durante el año
2004 han sido los siguientes:

Disponer de un espacio interpersonal
donde el y la participante reflexione
acerca de la rea l idad de ser
padre/madre.

�

�

�

�

�

Identificar y poner en práctica
técnicas e instrumentos de autoayuda
necesarios para afrontar situaciones
difíciles de la vida.

Identificar y poner en práctica nuevos
conocimientos, habilidades y actitudes
útiles en el cuidado y educación de los
hijos.

C a p a c i t a r a l a s p e r s o n a s
par t i c ipan tes para una mayor
organización de las tareas domésticas .

Desarrollar habilidades básicas para
una futura incorporación al mercado

laboral u otro nivel de formación
ocupacional, así como a una formación
básica en materias instrumentales y de
cultura general.

Sensibilizar a los participantes sobre
la importancia de una correcta salud,
tanto por lo que respecta al cuidado del
cuerpo, hig iene prevención de
enfermedades, accidentes,...como en
relación a la alimentación correcta y
equilibrada.

Fomentar hábitos que favorezcan la
convivencia comunitaria.

�

�

Mujer: “La Llar”
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�

�

�

�

�

�

Capacitar a los participantes para que
elaboren y pongan en marcha un plan de
acción que facilite la propia inserción
social y/o laboral.

ípticos
explicativos y cartel del programa La
Llar.

durante este
año han sido: Bloque de Crecimiento
Personal de Salud, de Educación
Infantil, de Gestión Doméstica, de
Orientación Laboral, de Educación Vial,
Convivencia Comunitaria,Taller de lecto-
escritura, Taller de masajes, salidas
culturales, excursiones...

La ha sido un rasgo
clave de nuestro trabajo Han existido
dos grandes ámbitos de coordinación, la
coordinación externa al centro y la
coordinación interna, entre los diferentes
profesionales que desarrollamos
nuestro trabajo dentro del centro.

Otras actividades destacadas del año
2004 son:

Campaña de difusión, d

Los talleres realizados

,

coordinación
.

Visita al HipermercadoAlcampo
.Elaboración de disfraces para la

fiesta de carnaval y Fiesta de carnaval.
Salidas: a la Ermita de la Magdalena,

mercado, Pinar, playa...
Charla sobre la violencia de género

�

�

ACTIVIDADES
REALIZADAS

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Charla sobre la conciliación de la vida
laboral y familiar: la corresponsabilidad
entre mujeres y hombres en los ámbitos
público y doméstico.

Día Internacional de la eliminación de
la violencia contra la mujer.

Encuentro entre La Llar y el Centro de
Formación Ocupacional de Jardinería y
Viverismo de Cáritas.

Visita a la Escuela Infantil “San
Vicente Ferrer”.

Elaboración de las Monas de Pascua.
Charla sobre la alimentación sana

para toda la familia.
Visita al T.A.P.I.S. deAlmazora.
Charla del Gabinete Municipal de

Drogodependencias.
Visita a la Feria de Medio Ambiente y

consumo Ecológico.
Salida a la Basília de la Virgen del

Lledó.
Creación del espacio de “Tiempo

Solidario” en el que se han llevado a
cabo acciones de implicación y de ayuda
a las demás compañeras que han
favorecido la empatía recíproca, el saber
“dar” a los demás y el refuerzo de la
propia autoestima..

En Diciembre, celebramos el X
aniversario del proyecto, realizando una
exposición de trabajos, fotografías y
materiales elaborados, fruto de estos
diez años de trabajo. Para este día tan
especial, los usuarios actuales de los
centros, elaboraron distintos platos para
ofrecer a todos los asistentes a la
celebración un aperitivo.

BENEFICIARIOS

La población que atendemos se
caracteriza por un bajo nivel de
autonomía personal y social y que por
tanto se encuentra en situación de
marg inac ión , exc lu ídas o con
dificultades para introducirse en el
mercado de trabajo. Son personas que
desempeñan roles parentales con
dificultades que se ponen de manifiesto
tanto en su relación de pareja con sus
hijos.
A d e m á s d e l a s s i g u i e n t e s
características:
- d i f i c u l t a d e s p a r a g e s t i o n a r
adecuadamente el espacio y el tiempo
en el ámbito doméstico: organización de
las tareas del hogar, alimentación ,
h ig iene , economía domés t i ca ,
distribución del tiempo,...
-bajo nivel de autoestima, inestabilidad
emocional, que dificulta una adecuada
relación con el entorno así como el
desarrollo y el crecimiento personal.
-bajo nivel de formación académica y
baja o nula preparación para la inserción
laboral.
-desconocimiento de la red de recursos
existentes en la comunidad que dificulta
el acceso normalizado del mismo.

Mujer:”La Llar”
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Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Beneficiarios

9
3

162.262 €
131

Prog.Mujer - Aulas de
formación familiar “La Llar”

Programa Mujer
potenciar la participación de la
población.

Un hecho significativo este curso ha
sido el cierre en Septiembre de la
Escuela Infanti l “Los Duendes”
gestionada por Cáritas Interparroquial
de Castellón y subvencionada por el
Ayuntamiento de dicha localidad, en el
barrio San Lorenzo. El cierre de este
recurso ha supuesto serias dificultades
para La Llar ubicada en dicho barrio ya
que los niños entre 0 y 3 años hijos de
nuestros usuarios permanecían en la
Escuela Infantil mientras sus madres /
padres asistían a los talleres en nuestro
centro.

PUNTOS RELEVANTES
DEL PROGRAMA...

El trabajo comunitario ha sido
una prioridad desde que el proyecto
comenzó su andadura. Durante este
curso hemos seguido participando en
las distintas “Taules”, foros de trabajo
donde nos reunimos todos los recursos
que trabajamos en el barrio San
Lorenzo y el Barranquet, ampliando

esta participación a otros recursos y al
movimiento asociativo de los dos
bar r ios cuando se ha cre ído
conveniente.

A lo largo de este curso hemos
cont inuado con las reun iones
quincenales, fruto de estas reflexiones
comunes nos hemos implicado en
d i fe ren tes ac tuac iones como:
dinamización de la comunidad y
organización de actividades para
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OBJETIVOS
CONSEGUIDOS

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Ofrecer una educación Integral a
los niño/as
Con este objetivo se ha conseguido:
Que puedan expresar sus necesidades

básicas de salud y bienestar.
Que conozcan poco apoco su propio

cuerpo, así como algunas estrategias y
act i tudes bás icas de cu idado,
alimentación y limpieza.
Que construyan su individualidad,

definida por una identidad tanto corporal
como psicológica
Que acepten el afecto que se les dirige.
Que observen y exploren activamente

su entorno inmediato.
Q u e p u e d a n c o o r d i n a r s u

comportamiento en las propuestas de
juego.
Que sean capaces de comprender los

mensajes orales en los contextos
habituales y a utilizar el lenguaje oral
para comunicarse con los demás.
Facilitar la coordinación propia y en

relación a los demás, comprensión de
mensajes orales y despertar sus
sentidos.

Con este objetivo hemos conseguido

�Incentivar la asistencia de las
madres a las aulas de formación
familiar "La Llar" (Otro recurso de
Caritas, ubicado en el mismo barrio de
Castellón)

que madres que no trabajan,
algunas deficiencias

o en las que
se detecten acudan
a los talleres de las aulas de Formación
Familiar.

Este objetivo lo hemos llevado a cabo

�Atender las dificultades especiales
que puedan presentar algunas
familias, manteniendo contacto con el
Centro Social de la zona

mediante atención individualizada a la
familia, teniendo continuo contacto con
la Trabajadora Social y educadora que
interviene en el caso. También con la
directora y psicólogo del Centro de las
Aulas de Formación Familiar "La Llar".

�Conseguir una mayor implicación y
participación de las madres y padres
en la escuela

Infancia: escola infantil los Duendes
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Se ha conseguido que se interesen en la
situación y progreso diario de sus hijos.

La Escuela Infantil "Los Duendes" se
financia mediante Convenio de
Colaboración Suscrito con el Excmo
Ayuntamiento de Castellón de la Plana.
En el mes de mayo se comunica a

“LOS DUENDES”
CIERRA SUS PUERTAS

Caritas Interparroquial, que el mismo no
se renueva, ya que se debe ofertar
mediante Concurso Público.
Por tanto este centro ha permanecido
cerrado hasta la solución de la
licitación.

Infancia: escola infantil los Duendes

Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Beneficiarios

5
0

36.153 €
29

Infancia: Los Duendes
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OBJETIVOS
CONSEGUIDOS

�

�

�

�

El favorecer la inserción laboral de los
padres/madres queda reflejado en la
asistencia regular de los niños a la
escuela; de las 38 familias con las que se
trabajó, 32 asistieron con regularidad,
mientras que 6 tuvieron faltas de
asistencia durante todo el cursos
escolar.

La integración social de niños de étnia
gitana y la importancia de la asistencia a
la escuela de los mismos, ha sido muy
positiva: de 38 niños matriculados, 21
son de étnia gitana y acuden a la escuela
con regularidad.

Conseguir en los niños hábitos
positivos de salud, higiene y nutrición ha
sido un objetivo trabajado y superado,
teníamos el caso de 3 niños con hábitos
alimentarios muy poco adecuados ( no
comian prácticamente nada), falta de
higiene a la hora de ir al WC, al
comer...etc... al finalizar el curso se
puede decir que tenían una higiene y
unas conductas alimentarias propias y
adecuadas para su edad.

La coordinación con los Servicios
Soc ia les ha s ido adecuada y
satisfacatoria; fueron aprobados 7
presupuestos por los asistentes sociales
(haciendose cargo el Ayuntamiento del
coste económico de estos niños); y 4
familias que ni paganban el coste
mensual de la escuela ni pedían ayuda a
las asistentas sociales a finales del curso
se consiguió que arreglasen los papeles

�para trámitar la ayuda económica.

- Para conseguir una educación integral
de los niños que potencie al máximo
todas las capacidades psicomotrices;
cognit ivas; comunicat ivas y de
autonomia personal y social se realizan,
día a día, diferentes actividades
util izando los diversos recursos
materiales existentes en el centro, por

ACTIVIDADES
REALIZADAS

ejemplo: para trabajar la motricidad fina
se realizaran actividades con pintura de
dedos, ceras gruesas, punzones,
plastilinas..; para la psicomotricidad se
hará uso de pelotas, tubos de gateo,
triciclos, aros..; para el juego simbólico:
coches, garages, cocinas, muñecas,
u t e n s i l i o s d e d i f e r e n t e s
profesiones...;para el trabajo de la lógica
matemática se harán actividades con
juegos de encajar, dominó de colores,
b l o q u e s l ó g i c o s , j u e g o s d e
construcción..; para el desarrollo del
lenguaje se hará uso de teléfonos,

Infancia:escola inf.San Joan Baptista
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micrófonos, títeres, libros de
cuentos, marionetas, láminas de
fotos...

-El objetivo principal del centro es
facilitar el acceso, de los padres, al
mercado laboral acogiendo a los
niños/as en horario escolar (9 a 17
h.); favorecer la integración social de
niños/as de otras razas o étnias
(rumanos, árabes, gitanos...);
además de los objetivos propios de
una escuela infantil de potenciar al
máximo todas las capacidades del
niño para un óptimo crecimiento y
desarrollo.

Las características más sinificativas
y comunes en la mayoria de las
familias con las que trabajamos es el
paro laboral de alguno de los padres
o de ambos, trabajos temporales,
mal remunerados,etc... y, como
consecuencia de esto economia
familiar muy precaria o, en algunos
casos, inexistente.

CENTRO ESCOLA
INFANTIL SAN JOAN

BAPTISTA

Infancia:escola inf.San Joan Baptista

Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Beneficiarios

4
2

75.462 €
38

Infancia: San Joan Baptista
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OBJETIVOS
CONSEGUIDOS

�

�

�

�

�

�

Ofrecer una educación integral a
los niños y niñas.
Con este objetivo hemos conseguido:
Que puedan expresar sus necesidades

básicas de salud y bienestar, de juego y
de relación y que sean progresivamente
autónomos para resolver algunas de
ellas , (utilización del baño, tomar
iniciativas para participar ....)
Que conozcan poco a poco su propio

cuerpo,sus posibilidades de acción,sus
limitaciones.
Que construyan una sensación de

individualidad,definida por una entidad
tanto corporal como psicologica.
Que observen y exploren activamente

su entorno inmediato y los elementos
que lo configuran.

Educar en los valores de: amistad,
respeto, solidaridad, cooperación ,
responsabilidad y no violencia...
Con este objetivo hemos conseguido:
Q u e p u e d a n c o o r d i n a r s u

comportamiento en las propuestas de
juego, de relacionarse en proyectos, en
rutinas, que disfruten de las mismas y
que las utilicen para dar cauce a sus
i n t e r e s e s c o n o c i m i e n t o s , y
emociones.Que sean capaces de
coordinar su acción con las acciones de
otros, descubriendo poco a poco que los
demás tienen su propia identidad, sus
deseos y posesiones, que deben ser
respetados.

�

�

�

�

�

R e a l i z a r u n s e g u i m i e n t o
personalizado del niño y de la familia.

Implicar a los padres y madres en el
proceso socio-educativo.

Con este objetivo hemos conseguido:
Atención imdividualizada de la familia,

teniendo contacto con la educadora, y la
asistente de la zona.
Mantener una coordinación periódica

con el programa de infancia de Cáritas
Diocesana,con Cáritas Parroquial y con
losServicios Sociales de la zona

Con este objetivo hemos conseguido:
Ofrecer a los padres y madres un

espacio para la formación e información

�

�

�

�

d e t e m a s r e f e r e n t e s a a l a
educaciónimfantil.
.Que se interesen día a día en lo que

hacen sus hijos.
.Que participen en preparaciones de

fiestas.

Evaluación de los objetivos:

-Un 80% ha sido el resultado obtenido
respeto al objetivo "ofrecer una
educación integral", los motivos de este
p o r c e n t a j e s o n e l i d i o m a , l a
incorporación tardía de algún alumno.
Para alcanzar este objetivo son distintas
las actividades realizadas en cada aula

Infancia: escola inf.S.Vicente Ferrer
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dependiendo de la edad de los niños.
-Respecto al objetivo Educar en los
valores de amistad, solidaridad,
cooperación, responsabilidad y no
violencia. Hemos conseguido que el
90% de alumnos de esta escuela son
respetuosos, saben relacionarse con
sus compañeros ...El motivo de este
porcentaje no es más que un niño que
necesita una adaptación curricular
individualizada por su comportamiento.

-Realizar un seguimiento personalizado
del niño y de la familia, este objetivo se
consigue en un100% ya que se realizan
entrevistas individuales de cada niño
que se matricula en el centro. Y cuando
se tiene un problema con algún niño o
familia se colabora con otros centros
como parroquias o servicios sociales
que nos ayudan porque tienen o llevan
un seguimiento de las familias que nos
derivan al centro.

-Respecto al objetivo implicar a padres y
madres en el proceso socio-educativo
.Lo hemos conseguido en un 90%
.diariamente se les hace a los padres
complices de la educación de sus hijos
entregandoles un parte informativo (
comportamiento, si han comido, si han
dormido...). Mensualmente se realiza un
seguimiento de cada niño.No hemos
logrado un 100% ya que hay una familia
que no suele colaborar en las
actividades programadas en la escuela
en las que ha de participa la familia como
por ejemplo la de navidad, y a la vez
hacen caso omiso de las normas del
centro.

ACTIVIDADES
REALIZADAS

�

�

�

�

DIFUSIÓN. Orientación a padres en
tutorías, reuniones y a los que necesitan
ayuda rles derivamos a otros programas,
como es "La Llar".
También se orienta e informa a los
padres de las enfermedades más
comunes que pueden afectar a sus hijos
dando información de la alimentación y
el que hacer en cada una de ellas.

CAMPAÑA NAVIDAD. Intercambio de
culturas y constumbres de Navidad.

CURSOS. Se han realizado talleres
de educación infantil individualmente.
Consiste en enseñar a alguna madre o
padre como deben educar a sus hijos en
la vida cotidiana.
También un cursillo de primeros auxilios
para las educadoras del centro.

Las demás actividades realizadas en
el centro son las correspondientes al

�

�

seguimiento de la programación, las
cuales realizan las educadoras con los
niños en las aulas o en el patio, como por
ejemplo, en Otoño (ir a recoger hojas por
el patio, para hacer una ficha o un mural
después en el aula).

Hay campañas o celebraciones que
realizamos todo el centro en común
como:
El día de la Paz. Confeccionar palomas
para toda la guardería.Previamente la
educadora les explica el tema en el aula.
Fiesta de la magdalena. (Hacer rollos
para el día de la romería).
El día del padre.
Semana santa. (Todos en la cocina y
hacemos una mona de pascua).

La mayoría de alumnos de SanVicente
Ferrer son hijos de inmigrantes "sin
papeles",con trabajos sin contratos y
bajos sueldos.Suelen vivir en pisos
compartidos con varias familias.

También hay alumnos del cole de
familias numerosas, padres separados y
madres solteras.

EL PERFIL...

Infancia: escola inf.S.Vicente Ferrer

Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Beneficiarios

8
2

163.559 €
44

Infancia: San Vicente Ferrer
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OBJETIVOS
CONSEGUIDOS

�Proporcionar un espacio que
ayude a mejorar el rendimiento
académico, evitando así el fracaso
escolar

Realizar una tarea educativa en el
tiempo libre mediante actividades de
ocio (SAMBORI San Miguel)

Facilitar un espacio de encuentro
interpersonal (SAMBORI San Miguel)

Educar en los valores de: Amistad,
respeto, solidaridad, cooperación,
responsabilidad, no violencia y no-
competitividad (SAMBORI San
Miguel)

El SAMBORI no es ni pretende ser una
academia de repaso; por ello, hemos
procurado no centrarnos en los deberes
del colegio; el apoyo escolar a sido un
instrumento más para poder trabajar con
los menores y sus familias a nivel social,
educacional y familiar.

Los talleres y actividades de tiempo libre
han sido planificados teniendo en cuenta
las necesidades y carencias de los
menores.

Ha existido aceptación entre ellos sin
apreciarse diferencias por la edad, el
sexo ni la nacionalidad. La relación entre
voluntarios y niños ha sido muy buena.

Hemos procurado que los menores
encuentren en nosotros unos amigos
que apuestan por ellos, que les respetan

�

�

�

y que están dispuestos a ayudarles en
todo momento. La heterogeneidad del
grupo ha permitido que los menores
encontrasen otros modelos de conducta
favoreciendo en gran medida el trabajo
educativo.

Hemos utilizado juegos que requieren un
cierto nivel de atención y memoria para

�Desarrollar las capacidades de
esfuerzo, atención, creatividad así
como las habilidades manuales,
físicas y mentales. (SAMBORI San
Miguel)

que, a través de una actividad lúdica
ejerciten la memoria y atención.

:
Se han dirigido a realizar acciones que
fomenten la amistad y precisen cierta
habilidad manual, mental y/o física.

Mediante seguimiento diario llevado a
cabo por los voluntarios y técnicos
mediante fichas (Archivo de lo realizado)

�

�

Actividades de ocio y tiempo libre

R e a l i z a r u n s e g u i m i e n t o
personalizado de los menores.

Infancia: Proyecto Educativo Sambori
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�

�

�

�

Implicar a los padres o tutores en el
proceso socioeducativo.

Mantener coordinación periódica
con todos los recursos implicados
directa o indirectamente en el
proyecto.

Conocer otros proyectos similares
al presente, tanto regionales como
nacionales, para enriquecer con sus
ideas nuestro trabajo diario.

Iniciar un estudio de la realidad que
nos permita ver las necesidades tanto
del colectivo de menores como de la
propia zona de actuación.

Se han establecido reuniones periódicas
con cada padre y/o tutor para valorar el
p roceso educa t i vo de l menor,
m a n t e n i é n d o n o s m u t u a m e n t e
informados sobre aspectos que pudieran
influir en la vida de éste.

Recursos como La Llar, Servicios
Sociales, Colegios, Consellería de
Educación, Parroquias, Unidad de Salud
Mental, nuevos Centros Municipales de
Servicios Sociales, Servicio Pedagógico
deAtención al Menor y otros.

En la ciudad de Castellón no existe
ningún recurso de estas características;
tan solo nos hemos documentado a
través de Internet.

Una alumna en prácticas de la
diplomatura de Trabajo Social ha
iniciado un estudio sobre los recursos
en materia de menores en la ciudad de
Castellón.
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�Captación de nuevos voluntarios
que puedan realizar su trabajo con
una amplia disponibilidad de horario.
Se ha informado sobre el proyecto a
diferentes entidades y colectivos
mediante material de difusión: trípticos y
carteles.

Se trata de un proyecto educativo que
pretende apoyar las necesidades

PROYECTO EDUCATIVO
“SAMBORI”

educativas, sociales y afectivas de
menores entre los 6 y 16 años que
pertenecen a familias en dificultad social
Mediante actividades de apoyo escolar,
talleres formativos y actividades de
tiempo libre, llevando a cabo para ello,
un seguimiento personal, escolar y
familiar, desde el proyecto SAMBORI
hemos procurado, un año mas, apoyar y
atender a menores de edades
comprendidas entre los 6 y 16 años con
necesidades educativas, sociales y
afectivas, pertenecientes a familias con
mayor dificultad social.
El proyecto educativo ha constado de
dos programas: por un lado el SAMBORI

Infancia: Proyecto Educativo Sambori
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de la Parroquia Nª Sra. del Carmen y, por
otro, el centro SAMBORI San Miguel
situado en una Masía titularidad de la
Fundación Caja Castellón-Bancaja

Fiestas, sal idas y excurs iones
realizadas:

Fiesta de Bienvenida
Fiesta de Navidad
Fiesta de disfraces
Fiesta del agua
Salida al parque Ribalta

�

�

�

�

�

�

�

Excursión al Centro Medioambiental
de Sagunto

Fiesta Final de Curso

�

�

�

�

�

Clases de apoyo escolar
Talleres formativos /educativos
Actividades de tiempo libre
Arteterapia
Actividades de fin de semana

ACTIVIDADES
REALIZADAS

�

�

�

Seguimiento escolar y familiar
Coordinación con otros recursos
Difusión del proyecto para la

captación de voluntariado mediante
carteles y trípticos

Este curso nos hemos encontrado con
realidades de diferente índole que han
reque r i do de un t raba jo mas
personalizado, con lo que se hace
necesaria la personalización de cada
caso.

S I T U A C I O N E S
PROBLEMÁTICAS...

Infancia: Proyecto SamboriEducativo

Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Beneficiarios

3
13

52.739 €
27

Infancia: Proyecto Sambori
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OBJETIVOS
CONSEGUIDOS

El Objetivo General es potenciar la
autonomía personal y social los jóvenes,
favorecer el proceso madurativo y
desarrollar al máximo sus capacidades,
todo ello a través de actividades o
talleres educativos, culturales, de ocio y
tiempo libre.

Objetivos específicos:

Dar a conocer el centro y las
actividades que se van a desarrollar.

Fomentar la implicación en los
talleres y la asistencia a los mismos.

Facilitar una visión general de
distintas ocupaciones.

Dar a conocer alternativas creativas
de ocio que amplíen las posibilidades de
los jóvenes a la hora de utilizar el tiempo
libre.

Dotar de estrategias que desarrollen
la autonomía personal y social y faciliten
el proceso de maduración individual y
grupal.

Contribuir al desarrollo de la identidad
de estos jóvenes, la aceptación de su
propio yo, así como promover valores y
actitudes positivas hacia los demás.

Adquirir aprendizajes relacionados
con la conducta social, aprendizajes
afectivos y actitudinales.

Favorecer y potenciar:
Las relaciones integradoras y no

dominantes.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

La autonomía, iniciativa y participación.
La cooperación y solidaridad con los

demás .
La responsabilidad.
La comunicación fluída entre los

distintos miembros.
La cercanía y accesibilidad de los

educadores atendiendo a la dimensión
socio afectiva y emocional de los
jóvenes.
El reconocimiento y expresión de sus

intereses.
Actitudes de confianza, seguridad y

apertura.

La presente memoria describe el trabajo
inicial llevado a cabo en el Taller Joven
durante los meses de Octubre,
Noviembre y Diciembre de 2004.

durante las primeras sesiones
s e r e a l i z a r o n b á s i c a m e n t e

�Activ idades inic ia les o de
contacto:

ACTIVIDADES
REALIZADAS

Juventud: Taller Joven Barranquet
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manualidades para tratar de establecer
una relación de confianza entre los
educadoros y los jóvenes asistentes al
Taller Joven y fomentar así la cohesión
grupal.

dentro de esta área se
han incluido distintos talleres destinados
a ofrecer una visión general de
diferentes ocupaciones. En concreto se
han desarrollado los talleres de:
Cestería y curtidos.
Medios audiovisuales (fotografía y

grabaciones).
incrementa la implicación en la actividad.
Carpintería: Se trata de realizar objetos

asequibles para ir aumentando la
dificultad.

con
respecto a esta área destacar que se le
ha dado continuidad al taller de
manualidades y que además se ha
iniciado el taller de música con buena
aceptación por parte de los jóvenes.

dentro del taller de crecimiento personal
se han realizado varias actividades
encaminadas a desarro l lar las
habilidades sociales, fomentar el
diálogo, debatir ciertos temas….
Realizamos una primera actividad de
Cineforum,
Se han leído y debatido diferentes textos
y documentos como "Nuestros derechos
y nuestras actividades"
También se han realizado varias
asambleas para tratar en grupo ciertos

�

�

�

�

�

�

Área laboral:

Área de Ocio y Tiempo Libre:

Área de Crecimiento Personal:

temas que les preocupaban o resultaban
interesantes.

durante estos meses se han realizado
distintas actividades con carácter
extraordinario

-Fiesta de Bienvenida.
-Encuentro con el Centro de

Formación Ocupacional de Jardinería y
Viverismo.

-Fiesta de Navidad con La Llar.

�Actividades Extraordinarias:

BENEFICIARIOS

A pesar de la diversa procedencia de los
beneficiarios, encontramos unas
caracter ís t icas soc ioeducat ivas
comunes a todos ellos: una de ellas es la
desmotivación y la escasa o nula
autoestima. Están en un periodo
especialmente difícil, que se agudiza por
una falta de "recursos".

Todos estos factores favorecen el que
sean jóvenes con alto riesgo de entrar en

Juventud: Taller Joven Barranquet
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dinámicas que desembocan en
delincuencia, drogodependencias y
exclusión.

Las características generales de los
jóvenes a los que va dirigido el Taller
Joven son las siguientes:

Tener una edad comprendida entre
los 12 y 16 años.

Presen ta r una s i tuac ión de
absentismo escolar o desescolarización.

Desmotivación y rechazo de métodos
tradicionales de aprendizaje.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Bajo nivel de formación académica.
Precedentes de familias con bajos

niveles socioculturales.
Carencia de habilidades sociales,

baja resistencia a la frustración y poco
autocontrol.

Dificultades para relacionarse con el
entorno comunitario.

C o n d u c t a s p o c o a d a p t a d a s
socialmente.

Carencia de perspectiva de futuro.

RASGOS RELEVANTES...

Por el momento, no ha sido posible la
intervención a nivel familiar ya que la
implicación o el interés de las familias por
el Taller Joven ha sido nulo.

A nivel de trabajo comunitario está
resultando especialmente complicada la
inserción del recurso en el barrio ya que
el vecindario, en general, se muestra
descontento con el comportamiento
cívico que presentan estos jóvenes.
Además esta situación se ve reforzada
por el hecho de la falta de recursos y
actividades de ocio destinadas al resto
de jóvenes del barrio.

Juventud: Taller Joven Barranquet

Trabajadores
Voluntarios
Beneficiarios

3
3

18

Juventud: Taller Joven
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Datos económicos

RECAUDACIÓN O INGRESOS TOTALES

SUMA TOTAL DE ENTRADAS

Ingresos Propios

Otros Ingresos

Afiliados, colectas, parroquias y usuarios
Cuotas afiliados
Cuotas usuarios
Colectas parroquias
Aportaciones de parroquias

Subvenciones de organismos oficiales
Exmo. Ayuntamiento de Castellón
Exma. Diputación Provincial de Castellón
Consellería de Cultura Educació i Esports

Subvenciones de Entidades Privadas
Fundació Caixa Castelló-Bancaixa

Donaciones

Fundació Balaguer Gonel Hnos
Instituto Francisco Ribalta
Donativos Varios

Fundació Caixa Castelló-Bancaixa

Intereses e Ingresos Asimilados
Ingresos Financieros

Acogida y Asistencia Parroquial
Ropero
Escola Infantil “Sant Joan Baptista”
Guardería Infantil “Los Duendes”
Aulas de Formación Familiar “La Llar”
Programa de ayuda escolar “Sambori”
Guardería Infantil “Sant Vicent Ferrer”

Excedente positivo del ejercicio

APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMIC.

TOTAL RECURSOS APLICADOS

577.359,94

447,32

69.406,35
26.730,47
14.527,00
18.048,64
10.100,24

263.981,68
235.118,57
18.000,00
10.863,11

200.881,94
200.881,94

43.089,97
20.600,00

9.000,00
370,00

13.119,97

447,32
447,32

66.846,52
3.576,66

75,462,89
36.152,93

162.262,40
52.739,97

163.558,90

17.206,99

577.807,26

560.600,27
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RECAUDACIÓN O INGRESOS TOTALES

GASTOS

Colectas de Cáritas Recaudado

Donativos particulares
Otros (Tómbola)
Cuotas socios
Intereses bancarios

Transferencias a Cáritas Diocesana
Atención Primaria

Alimentos 3.015,57
Farmacia y otros 1.273,02
Conferencias San Vicente de Paul 120,00
Parroquias Atención casos de caridad 240,00
Atenciones varias 1.370,35

Asilo Nuestra Señora de la Resurrección
Agua, luz y material de oficina
Comisiones bancarias
Publicidad

1.042,50

4.021,70
4.986,60
1.847,98

420,70

Total Ingresos 12.319,48

1.042,50
6.018,94

1.034,00
325,71

23,44
43,85

Total Gastos 8.488,44

Interparroquial Segorbe 240,00 120,00
Santa María 720,00 360,00
San Francisco 260,00 (50% C.C.D.B.*) → 130,00
Basílica 659,00 329,00
San Joaquín y Santa Ana 103,50207,00

*Comunicación Cristiana Diocesana de Bienes(Instrucción Pastoral sobre obras y apostolado de
caridad de la Diócesis, 1962. Más Información sobre la CCDB en www.caritas-segorbecastello.com

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cáritas Interparroquial de Segorbe
realiza Acogida y Asistencia parroquial a
las personas y familias de la localidad,
además de atender a los transeúntes e
inmigrantes previa derivación a los
servicios diocesanos.
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Cáritas Interparroquial de Vall de Uxó
desarrolla diferentes proyectos y
servicios. Algunos de ellos son:

Centro de promoción de la Mujer
Centro de ocio y tiempo libre
Servicio de información y orientación

sociolaboral (Ver programa diocesano
de empleo)

Ropero
Acogida y asistencia interparroquial

A continuación se presentan dos de
ellos:

Proyecto de formación e inserción socio-
laboral surge de Cáritas Interparroquial
de la Vall en 1993, y está dirigido a
mujeres con riesgo de exclusión social.

Se trata de mujeres sustentadoras de la
economía familar con hijos a cargo, baja
cualificación profesional, analfabetismo

formal o funcional, trabajos en precario o
marginales, falta de red relacional que
posibilite la inserción social y laboral.
Baja autoestima, desestructuración
familiar, entornos conflictivos y carentes
de estímulos.

�

�

�

�

�

P R O G R A M A M U J E R :
CENTRO DE PROMOCIÓN

Objetivos Conseguidos

�En cuanto a la formación básica y
alfabetización, todas han mejorado en la
utilización de estrategias de aprendizaje.

Han mejorado a nivel de materias
instrumentales básicas lengua y
matemáticas- y aumentado su nivel de
cultura general. Durante el año han
aumentado las clases de español para
mujeres inmigrantes a causa de la
demanda que existe y se detecta desde
el centro de promoción de mujeres.
Existen algunas dificultades debido a la
diversidad de las nacionalidades de las
alumnas.

Respecto al crecimiento personal,�

todas a niveles diferentes, desarrollaron
su proyecto personal, social y laboral,
estableciendo los medios para llevar a
cabo sus objetivos personales..

Potenciación de la interculturalidad:
un rasgo importante a destacar es el
aumento de la demanda de beneficiarias
de diversas culturas. Los talleres nos
permiten trabajar transversalmente la
interculturalidad.

�
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�

�

Destacar la actividad de feria,
mediante la cual las alumnas se
encuentran en un contexto real de
trabajo, practicando hábitos y actitudes
necesar ias en la v ida labora l
normalizada.

Analizar y reflexionar con las mujeres
los obstáculos personales y socio-
familiares que van apareciendo a lo largo
del programa y se han establecido los
medios y los cambios oportunos para su
superación o reajuste.

Actividades
Destacadas

Las actividades más destacadas durante
el 2004.

XAniversario feria San Vicente
En Navidad Belén de plastelina.
San Juan
25 de marzo: Día contra la violencia

de género.
de género.
Celebración del Día de la mujer.

Destacaríamos del centro de promoción
que es un proyecto muy significativo
para muchas mujeres que asisten y/o
han asistido a los talleres. Muchas de
ellas han conseguido el objetivo principal
que es la inserción socio-laboral pero
queda mucho trabajo por hacer porque
existen y cada día lo estamos viendo

�

�

�

�

�

�

muchas mujeres con el perfil del centro
de promoción. Lo más significativo del
programa son el éxito y la consecución
de los objetivos que nos habiamos
propuesto y ante todo nuestras mujeres.

Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado

2
5

41.364 €

Centro de Promoción
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PROGRAMA INFANCIA Y
JUVENTUD: “CENTRE

D´ESPLAI” Y “CENTRE
JOVE”

Objetivos conseguidos

Se trata de un programa enfocado a
ofertar a menores un recurso lúdico
educativo para el uso de su tiempo libre
con el fin de prevenir situaciones de
marginación e inadaptación social.
con el fin de prevenir situaciones de
marginación e inadaptación social.
Actualmente hay inscritos 100 niños y

jóvenes.

Ser un centro de animación
promoviendo la participación social,
potenciando las capacidades del niño y
del grupo detectando las necesidades y
la problemática social, sirviendo de canal
de información directa (absentismo) y
retraso escolar y violación de los
derechos de los menores.

Incidir en el proceso de socialización
de los niños potenciando el desarrollo de
las habilidades sociales y personales,
contribuyendo a su desarrollo integral,
educándolos en el tiempo libre, creativo
y solidario, ofreciéndoles un marco de
valores alternativo.

Educar para la salud física (nutrición,
higiene, deporte) y ambiental (conocer y
respetar nuestro entorno y naturaleza)
potenciado una vida sana.

�

�

�

�

�

Prevenir la desintegración y
marginación social de los menores en
situación de riesgo.

F a c i l i t a r l a s r e l a c i o n e s
interpersonales y la comunicación: crear
un sentimiento de grupo y ampliar la red
de las relaciones de los niños.

Actividades
Realizadas

Actividades de carácter permanente:
Juegos de exterior: escondite,

comba, fútbol, sambori, siete velas.
Juegos de mesa: unno, puzzles,

parchís, ajedrez, juegos reunidos…

�

�
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�

�

�

�

�

�

Aerobic.
Rincones del centro: casitas, escuela,

muñecas, cortina,..
Música
Informática: juegos, paint, procesador

de textos,
Talleres de manualidades: basados

en temas según la época del año en la
que nos encontramos y con la finalidad
de potenciar los objetivos marcados.

Actividades puntuales (requieren la

autorización de los padres para su
realización) en coordinación con los
centro municipales.

Participación en el día de la Infancia.
Visitas a recursos locales: piscina,

biblioteca, polideportivo.
Trobada de Centres d’Esplai
Campaña de dinamización a la

lectura.
Actividades con padres y madres.
Visita a los medios de comunicación

�

�

�

�

�

�

Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Beneficiarios

3
0

21.200 €
100

Centre d´esplai - Centre Jove
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Cuadro Resumen de los Ingresos y Gastos, año 2004

INGRESOS TOTALES

SUMA TOTAL DE ENTRADAS 95.471,54

APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS

TOTAL RECURSOS APLICADOS 100.278,71

Ingresos propios 39.781,18

Subvenciones, donaciones y legados del ejercicio 54.232,53

ngresos financieros 1.457,83

Servicios exteriores 31.639,31

Gastos de personal 61.782,98

Ayudas monetarias 6.856,42

Afiliados colectas, parroquias y usuarios Recaudado

Donativos
Donativos varios recibidos 15.651,48
Campañas de Emergencia 1.446,67

Subvenciones oficiales afectas a la actividad 50.697,94
Aportación Cáritas Diocesana (tfno) 1.534,59
Subvenciones instituciones privadas 2.000,00

I

Reparaciones y conservación 1.301,59
Limpieza 828,84
Servicios profesionales independientes 1.105,93
Servicios profesionales de otras entidades 85,54
Primas de seguros 289,50
Suministros de energía 1.100,92
Alimentos,farmacia,higiene,utensilios 20.486,17
Material de oficina 95,94
Teléfono,correos,mensajería 2.874,50
Suscripciones 3.470,38

Sueldos de personal 43.075,01
Seguridad social 14.325,65
Otros gastos sociales 4.382,32

Ayuda convento 5.098,42
Campañas Emergencias 1.758,00

Cuotas afiliados -socios 19.783,84 9.892,00
Parroquia Santo Angel 7.398,00 3.699,00
Parroquia Asunción 5.530,25 2.765,13
Parroquia Lourdes 2.380,00 1.190,00
Parroquia Stmo Cristo 1.094,01 547,01
Parroquia Jesus Obrero 1.217,44 608,72
Parroquia Santiago Apostol 350,00 175,00
Aportaciones muebles, ropero, feria S.V... 3.806,17

*Comunicación Cristiana Diocesana de Bienes(Instrucción Pastoral sobre obras y apostolado de caridad de la Diócesis, 1962. Más información sobre la
CCDB en www.caritas-segorbecastello.com

(50% C.C.D.B.*) →
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Cáritas Interparroquial de Vila-real
durante el año 2004 ha desarrollado los
siguientes proyectos y servicios:

Ha acogido y asistido a todas aquellas
personas y familias con problemas
socioeconómicos de la localidad.

Servicio de ropero.
Centro de juventud el Rogle
Cursos de Cocina
Cursos de Costura

�

�

�

�

�

RECAUDACIÓN O INGRESOS TOTALES

GASTOS

Donativos, colectas y socios 31.124,76
Aportación ropero 7.383,66
Colaboradores 8.945,20
Colectas parroquiales 8.560,92
Colectas Corpus 2.145,70
Buzón arciprestal 4.089,28

Campañas 10.750,56

Subvenciones 14.309,03
Ajuntament Vila-Real 14.309,03

Rendimientos e ingresos bancarios 279,06

Gastos de funcionamiento 2.072,52
Centro Cáritas 3.054,25
Centro programas el Rogle-Pou 844,94
Ayudas familiares 31.926,36
Ropero 942,05

Total Ingresos 56.463,41

Total Gastos 38.840,12

.

.

.

.

.

.
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Cáritas Parroquiales
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Cáritas Parroquial es la corporación de la parroquia para estimular a los fieles cristianos a dar testimonio de la caridad
evangélica hacia los pobres y en la propia sociedad de su demarcación, convirtiendo la vida de caridad evangélica en hecho
comunitario. (art. 26 Estatutos)

Cáritas Diocesana, a través de los Programas de Animación Comunitaria Urbana y Rural coordinan, forman y acompañan a los
equipos de las Parroquias que tienen Cáritas.

Relación de Cáritas por localidades y parroquias

68

Alcora La Asunción de Ntra. Sra.
San Joaquín y Sta. Ana

Almazora La Natividad de Ntra. Sra.
San José
San Vicente Ferrer

Almenara Santos Juanes
Alquerías Ntra. Sra. del Niño Perdido
Artana San Juan Bautista
Altura San Miguel Arcángel
Barracas San Pedro Apóstol
Benicasim Santo Tomás de Villanueva
Benlloch La Asunción de Ntra. Sra.
Burriana El Salvador
(Interp María Auxiliadora

Ntra. Sra. De los Desamparados
Ntra. Sra. De la Merced
Ntra. Sra. Del Carmen (Grao Burriana)
Santa Bárbara (Alquerías de Santa Bárbara)

Cabanes San Juan Bautista
La Asunción-Coronación de Ntra. Sra.( Ribera)

Castellón Ntra. Sra. De la Esperanza
Ntra. Sra. De los Ángeles (Barranquet)
Ntra. Sra. del Carmen
Sagrada Familia
San Cristóbal
San Francisco de Asís
San José Obrero
San Juan Bautista
San Miguel Arcángel
San Pedro Apóstol (Grao Castellón)
San Vicente Ferrer de Fadrell
Santa Joaquina de Vedruna
Santa María de la Asunción
Santísima Trinidad
Santo Tomás de Villanueva

Coves de Vinaromá La Asunción de Ntra. Sra.
El Toro Ntra. Sra. De los Ángeles
Jérica Santa Águeda

Nules San Bartolomé y San Jaime
San Agustín (de Mascarell)

Onda La Asunción de Ntra. Sra.
San Bartolomé
Virgen del Carmen

Oropesa San Jaime Apóstol
Pina de Montalgrao El Salvador
Pobla de Tornesa San Miguel Arcángel
Puebla de Arenoso Ntra. Sra. De los Ángeles

Ntra. Sra. Del Rosario (Calpes de Arenoso)
Teresa Ntra. Sñra. de la Esperanza
Torreblanca San Bartolomé
Vall d'Alba San Juan Bautista

Ntra. Sra. De los Ángeles (La Barona)
La Asunción de Ntra. Sra. (La Pelejana)

Vall de Uxó Jesús Obrero
La Asunción de Ntra. Sra.
Ntra. Sra. De Lourdes
Santiago Apóstol (Barrio de Toledo)
Santo Ángel
Santísimo Cristo del Carbonaire

Vilanova de Alcolea San Bartolomé
Vila-real San Francisco de Asís

San Jaime Apóstol
Santa Isabel de Aragón
Santa Sofía
Santos Evangelistas

Villavieja Sagrada Familia
Viver Ntra. Sra. De Gracia
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Número Gasto
Localidad Habitantes voluntarios Beneficiarios realizado

TOTAL 366.066 423 6217 176.089

Alcora 10.084 11 96 5.058
Almazora 18.961 21 119 3.591
Almenara 5.045 9 57 756
Alquerías 3.746 18 152 552
Altura 3.234 13 36 2.560
Artana 1.851 7 9 516
Benicásim 15.151 12 231 1.074
Burriana 30.059 46 1920 29.967
Castellón 163.088 173 2531 70.423
Onda 21.566 9 70 1.132
Segorbe 8.299 - 330 6.018
Torreblanca 5.430 13 281 3.269
Vall d´Uixó 30.610 50 150 18.200,00
Vila-Real 45.582 35 210 32.868
Villavieja 3.360 6 25 100

(Acogida Interparroquial)

(Acogida Interparroquial)

(Acogida Interparroquial)

(Acogida Interparroquial)

(Acogida Interparroquial)

(15 equipos y ropero)

(3 equipos)

Localidades que realizan Acogida y Asistencia a través de los equipos
parroquiales o interparroquiales de voluntarios.
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Detalle del gasto realizado en la Acogida y Asistencia de las Cáritas Parroquiales

Concepto Gasto Realizado

TOTAL 176.089

Alimentos 70.008
Ropa/mantas 7.263
Alquiler 29.188
Luz, agua 5.706
Gasto farmacia 6.502
Transporte 793
Material escolar 2.620
Gafas 1.458
Alojamiento 203
Guardería 278
Sin clasificar* 52.070

*No todas las Cáritas Parroquiales han especificado el detalle
en sus memorias.
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Personal de Cáritas en la Diócesis
Personal remunerado Personal voluntario

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Diocesana 15 29 49 110
Interparroquial Almazora 0 0 6 15
Interparroquial Burriana 2 23 8 55
Interparroquial Castellón 2 30 10 33
Interparroquial Segorbe 0 0 0 0
Interparroquial Vall d´Uixó 0 5 10 45
Interparroquial Vila-Real 0 0 8 27
Parroquiales 0 0 75 176

44 159
0 21
0 63

32 43
0 0
0 55
0 35
0 251

TOTAL 19 87 106 166 461 627

Personal de Cáritas en la Diócesis por áreas de atención:

Trabajadores Voluntariado Beneficiarios

Animac.Comunit.Urbana 2 1 *
Animac.Comunit.Rural 2 42 303
Cooperación Internacional 0 1 -
Comunicación y Sensibilización 1 1
Empleo 9 27 2.110
Formación y Voluntariado 3 3 627
Infancia y Juventud 25 20 256
Inmigrantes 8 19 2.632
Mayores 25 17 55
Mujer 11 8 159
Transeúntes 19 61 1.934
Acogidas Interpar y parroq 0 423 6.217
Servicios Generales y Admon 5 4 -
TOTAL 110** 627 14.293

* Los beneficiarios directos de Anim.Comunit.Urb son 384 voluntarios que ya están contabilizados en Formación y Voluntariado
** Hay trabajadores que comparten distintas áreas de atención. El número de trabajadores de Cáritas en la Diócesis es de 106
personas
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Procedencia de los recursos económicos:

Locales Autonómicos Europa IRPF Subtotal

Cáritas Diocesana 428.038,73 252.627,01 80.465,81 273.634,08 1.034.765,63
Cáritas Inter. Almazora 2.403,00 0 0 0 2.403,00
Cáritas Inter. Burriana 3.606,07 137.398,14 80.000,00 221.004,21
Cáritas Inter. Castellón 253.118,57 10.863,11 0 0 263.981,68
Cáritas Inter. Segorbe 0 0 0 0 0
Cáritas Inter. Vall d´Uixó 34.740,00 7.000,00 0 11.624,00 53.364,00
Cáritas Inter.Vila-Real 14.309,03 0 0 0 14.309,03

736.215,40 400.888,26 80.465,81 365.258,08 1.589.827,55

Entidades Aportac. Donativos,part Otros Subtotal
privadas beneficiarios colec y soc

GRAN TOTAL

Cáritas Diocesana 27.133,60 1.508,57 434.739,54 12.055,27 475.436,98
Cáritas Inter. Almazora 5.365,81 57,77 5.423,58
Cáritas Inter. Burriana 35.350,00 31.669,19 55.862,00 122.881,19
Cáritas Inter. Castellón 243.971,91 69.406,35 447,32 313.825,58
Cáritas Inter. Segorbe 11.898,78 420,70 12.319,48
Cáritas Inter. Vall d´Uixó 2.000 39.781,18 326,36 42.107,54
Cáritas Inter.Vila-Real 41.875,32 279,06 42.154,38

308.455,51 33.177,76 658.928,98 13.586,48 1.014.148,73

Cáritas Diocesana 1.510.202,61
Cáritas Inter. Almazora 7.826,58
Cáritas Inter. Burriana 343.885,40

Cáritas Inter. Castellón 577.807,26
Cáritas Inter. Segorbe 12.319,48

Cáritas Inter. Vall d´Uixó 95.471,54
Cáritas Inter.Vila-Real 56.463,41

2.603.976,28
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ATZENETA 800,00 2.035,16 2.835,16
AÍN 40,00 20,00 60,00
ALBOCACER 2.394,96 1.241,60 3.636,56
ALCALATEN-FOYA 359,00 359,00
ALCORA (Ntra.Sra.Asunción) 2.700,00 1.200,00 3.900,00
ALCUDIA DE VEO 40,00 160,00 200,00
ALGIMIA DE ALMONACID 416,36 176,00 592,36
ALMAZORA Interparroquial 3.254,00 1.020,00 4.274,00
Almazora- Interparroquial 1.594,00 1.594,00
Almazora- Natividad Ntra.Sra 1.660,00 720,00 2.380,00
Almazora- S.Jose 300,00 300,00
ALMEDIJAR 50,00 50,00
ALMENARA 1.232,00 1.232,00
ALQUERIAS NIÑO PERDIDO 103,80 103,80
ARAÑUEL 102,16 14,00 116,16
ARES DEL MAESTRE 50,00 50,00
ARGELITA 40,00 240,00 280,00
ARTANA 1.164,00 950,00 2.114,00
AYODAR 110,00 110,00 220,00
AZUEBAR 132,00 132,00
BECHI 2.000,00 2.000,00
BEGIS 108,00 60,00 168,00
BENAFIGOS 20,00 20,00
BENASAL 1.250,00 850,00 2.100,00
BENLLOCH 595,00 595,00
BORRIOL 480,00 322,40 802,40
BURRIANA 26.732,60 1.060,00 27.792,60
Burriana- Interparroquial 25.012,60 25.012,60
Burriana- El Salvador 120,00 300,00 420,00
Burriana- S.Juan Bta. 1.600,00 760,00 2.360,00
CASTELLNOVO 230,00 230,00
CASTELLON 32.334,56 7.502,14 39.836,70
Castellón- Sagrada Familia 3.343,20 668,00 4.011,20
Castellón- Stma.Trinidad 1.145,00 545,00 1.690,00
Castellón- Ntra.Sra Esperanza 2.289,00 618,00 2.907,00
Castellón- Ntra.Sra Carmen 1.759,00 405,00 2.164,00
Castellón- S.Cristobal 1.698,78 432,42 2.131,20
Castellón- S.Francisco 2.317,00 570,00 2.887,00
Castellón- S.Jose Obrero 761,00 220,00 981,00
Castellón- S.Juan Bta. 723,92 91,30 815,22

Ingresos por socios, colectas y campañas. Diócesis de Segorbe-Castelló. Año 2004

Castellón- S.Miguel Arc. 875,70 237,50 1.113,20
Castellón- S.Pedro Apostol 2.142,00 873,00 3.015,00
Castellón- S.Vicenter Ferrer 1.784,36 867,62 2.651,98
Castellón- Sta.Joaquina V. 1.447,00 370,00 1.817,00
Castellón- Sta.Maria Asunc. 7.145,00 7.145,00
Castellón- S.Tomas Villanueva 2.032,90 656,00 2.688,90
Castellón- Bailica Nª S.Lledó 1.905,00 1.905,00
Castellón- Purisima Sangre 850,00 161,00 1.011,00
Castellón- S.Lorenzo 50,70 27,30 78,00
Castellón- Ntra.Sra Rosario 65,00 110,00 175,00
Castellón- S.Agustin 650,00 650,00
CASTILLO VILLAMALEFA 42,60 42,24 84,84
CHILCHES 1.080,00 1.080,00
CHOVAR 24,00 120,00 144,00
CIRAT 139,44 50,00 189,44
CORTES DE ARENOSO 506,22 196,16 702,38
COSTUR 126,00 200,00 326,00
CUEVAS DE VINROMÁ 8,00 4,00 12,00
FANZARA 170,00 170,00
FIGUEROLES 160,00 180,30 340,30
GAIBIEL 491,56 317,42 808,98
GATOVA 120,00 290,60 410,60
HIGUERAS 80,00 80,00
JERICA 460,00 520,00 980,00
LUCENA 1.656,26 1.656,26
MASCARELL 192,00 192,00
MATET 244,76 93,30 338,06
MONCOFAR 2.100,00 2.100,00
NAVAJAS 571,40 275,00 846,40
ONDA 5.352,00 4.512,00 9.864,00
Onda- Virgen del Carmen 1.510,00 862,00 2.372,00
Onda- Asunción 3.482,00 2.500,00 5.982,00
Onda- S.Bartolomé 360,00 630,00 990,00
Onda- Residenc.Ancianos 520,00 520,00
ARTESA 70,00 70,00
OROPESA DEL MAR 2.500,00 1.000,00 3.500,00
PAVÍAS 80,00 80,00
POBLA TORNESA 480,00 480,00
RIBESALBES 550,00 550,00
S.JUAN DE MORÓ 1.722,00 170,00 1.892,00

Colectas Colectas
1º domingos Corpus Total

Colectas Colectas
1º domingos Corpus Total
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SARRATELLA 23,44 29,64 53,08
SEGORBE 1.215,26 870,84 2.086,10
Segorbe- Interparroquial 240,00 240,00
Segorbe- Sta.Maria 480,00 240,00 720,00
Segorbe- S.Francisco Convento 260,00 260,00
Segorbe- Bailica Catedral 369,04 290,24 659,28
Segorbe- S.Joaquin Sta.Ana 126,22 80,60 206,82
SONEJA 372,74 491,24 863,98
SOT DE FERRER 306,22 224,50 530,72
SUERAS 242,00 242,00
TALES 120,00 360,00 480,00
TERESA 108,00 60,00 168,00
TORAS 108,00 60,00 168,00
TORMO DE CIRAT 99,76 32,00 131,76
TORREBLANCA 1.810,00 456,00 2.266,00
TORRECHIVA 100,00 60,00 160,00
TORRE ENDOMENECH 4,00 2,00 6,00
USERES 1.398,40 400,00 1.798,40

Ingresos por socios, colectas y campañas. Diócesis de Segorbe-Castelló. Año 2004
(Continúa de la página anterior):

VALL D´UXÓ 17.994,62 0,00 17.994,62
VILLAFAMES 34,00 26,00 60,00
VILLAFRANCA 1.420,00 1.620,24 3.040,24
VILLAHERMOSA 126,30 122,48 248,78
VILLAMALUR 194,00 194,00
VILLANUEVA ALCOLEA 0,00 214,00 214,00
VILLAR DE CANES 0,00 280,60 280,60
VILLARREAL 11.370,57 2.559,85 13.930,42
Villarreal- S.Francisco 2.348,00 420,00 2.768,00
Villarreal- S.Jaime 4.438,88 1.289,30 5.728,18
Villarreal- Sta.Isabel 2.582,28 428,20 3.010,48
Villarreal- Sta.Sofia 1.601,41 422,35 2.023,76
Villarreal- Santos Evangelistas 400,00 400,00
VILLATORCAS 0,00 15,72 15,72
VILLAVIEJA 500,00 800,00 1.300,00
VIVER 700,00 700,00
ZUCAINA 533,02 132,44 665,46

Campañas Emergencias 52.951,00
Donativos C.Diocesana 32.312,94
Socios C.Diocesana 124.528,18

TOTAL 129.442,21 38.752,67168.194,88

TOTALES 377.987,00

Colectas Colectas
1º domingos Corpus Total

Colectas Colectas
1º domingos Corpus Total
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Durante el año 2004, muchas personas han sido atendidas, escuchadas y acompañadas
desde los diferentes proyectos, servicios y acogidas de Cáritas Diocesana,
Interparroquial y Parroquial:

Personas sin techo y transeúntes

Inmigrantes

Mujeres

Niños y niñas

Personas mayores

Personas apoyadas para buscar empleo

Personas atendidas desde la Acogida de las Cáritas
Parroquiales e Interparroquiales.

en los diferentes proyectos comunitarios en la zona Rural

Voluntarios

Son un total de personas o familias atendidas por Cáritas en 2004

1.934

2.632

159

256

55

2.048

6.217

303

627

62 Personas formadas en talleres de empleo

14.293
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A las siguientes instituciones y colaboraciones

Entidades Eclesiales:

Entidades Públicas

Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul
Carmelitas de Vedruna
PP. Carmelitas Descalzos

Unión Europea - Fondo Social Europeo
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Consellería de Bienestar Social. Dirección General de Servicios Sociales
Consellería de Bienestar Social. Dirección General de la Familia
Consellería de Economía, Hacienda y Empleo. Dirección General de Formación
Consellería de Economía, Hacienda y Empleo. Dirección General de Inserción y Orientación Laboral
Consellería de Territorio yVivienda. Dirección General de Vivienda y Proyectos Urbanos
Ayuntamiento de Almazora

Ayuntamiento de Castellón

Ayuntamiento de Burriana
Ayuntamiento de Cabanes

Ayuntamiento de Vall de Uxó
Ayuntamiento de Vila-Real
Diputación Provincial de Castellón
Instituto Valenciano de la Vivienda

Fundació Bancaixa Valencia
Fundación Balaguer Gonel Hnos.
Fundación Caixa Castelló
Fundación Caja Rural Vila-real
Fundación La Caixa
Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado
Fundación Telefónica
Obra Social Caja de Ahorros del Mediterráneo
Obra Social Caja Madrid

Entidades Privadas
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Cáritas Diocesana

Centro de Acogida Mare de Déu del Lledó
(Albergue y Comedor de Transeúntes)

Centro de Promoción Social de Transeúntes “El
Pati”

Bantabá - Vivienda tutelada para inmigranes

Bantados - Vivienda tutelada para inmigrantes

Taller de jardinería San Lorenzo

Sede en Castellón: c/Germanías, 4
12001 Castellón
Tel. 964 255 521 Fax. 964 250 842

Sede en Segorbe:
Pza/Obispo Ahedo, 2
12400 Segorbe
Tel/Fax. 964 710 199

Avda.Benicásim, s/n
12004 Castellón
Tel. 964 200 300 Fax 964 200 851

C/Senda Pescadores, 56
12540 Vila-real
Tel.964 534 879

Avda.Valencia, 94, 8º, 30
12006 Castellón
Tel.964 243 897

C/Tombatossals, 71, bajo
12004 Castellón
Tel.964 250 358

Ctra. Ribesalbes, 106 bajo
12006 Castellón
Tel.964 256 028

� Programa Rural Alto Palancia

Cáritas Interparroquial Almazora

Cáritas Interparroquial Burriana

Cáritas Interparroquial Castellón

Aulas de formación familiar La Llar

Centro de Educación Infantil “San Vicente
Ferrer”

Pza. Del ángel, s/n bajo
12460 Viver
Tel 964 141 578

Avda. José Ortiz, 1 bajo
12550 Almazora
Tel. 964 51 848

C/Misericordia, 77
12530 Burriana
Tel 964 511 454

C/Estatuto, 2
12004 Castellón
Tel.964 220 477

Unidad Operativa 1:
Pza.Urban, 2, bajos
(Grupo San Lorenzo) Castellón
Tel. 964 251 986
Unidad Operativa 2:
C/Santa Cruz de Tenerife, 7, bajos Castellón
Tel. 964 247 600

Gran Vía Tárrega Monteblanco, 72
12006 Castellón
Tel.964 201 411

Direcciones de contacto de Caritas en la Diócesis:

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Centro de Educación Infantil “San Juan
Bautista”

Proyecto Educativo Sambori

Taller Joven Barranquet

Residencia de Ancianos

C/Montagut, 2
12004 Castellón
Tel.964 255 275

Gran Vía Tárrega Monteblanco, 72
12006 Castellón
Tel. 964 340 833

C/Larga, 3 (Grupo Perpetuo Socorro)
Castellón
Tel.964 245 516

C/San Blas, 62
12530 Burriana
Tel.964 510 116

�
Cáritas Interparroquial de Segorbe

Cáritas Interparroquial Vall d´Uixó

Centro de Promoción

Centre d´Esplai

Cáritas Interparroquial de Vila-Real

Pza.Obispo Ahedo, 2
12400 Segorbe
Tel. 964 710 199

C/Convento, 1
12600 La Vall d´Uixó
Tel.964 660 523

C/Convento, 1
12600 La Vall d´Uixó
Tel/Fax. 964 660 523

Bajos Parroquia San Antonio
12006 La Vall d´Uixó
Tel.964 660 523

C/Calvario, 197-C
12540 Vila-Real
Tel.964 535 343

�

�

�

�

�

�

�

�
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Segorbe-Castellón
www.caritas-segorbecastello.com

“La caridad es el principio de la vida y del hacer de la comunidad cristiana en el mundo; es el

corazón de toda auténtica evangelización. Por amor, la iglesia toma la iniciativa y sale al

encuentro de lo perdido, del pobre y del que sufre. Por amor se compromete a servir al

esperanza depositada por Dios en el corazón de la creación.

La celebración del amor, el anuncio del Evangelio, la comunicación de bienes, tal como se

concreta en el servicio de las mesas, es decir, en la acción social y caritativa son insisociables.

La comunión en la verdad y en la fracción del pan entraña la comunión de bienes.”

(La caridad de Cristo nos apremia).


