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La puerta del cielo nos la abrirán los pobres
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La puerta del cielo nos la
abrirán los pobres

«Venid benditos de mi Padre,
porque tuve hambre... sed...
estuve desnudo... enfermo...
encarcelado... » y... «Lo que
hicisteis con uno de esos
pequeños, conmigo lo hicisteis»
(Mt.25)

En la memoria de Cáritas
Diocesana correspondiente al
año 2.005, que recoge datos y
datos, que contiene números y
números, que describe proyectos
y más proyectos, está latiendo
esa bienaventuranza del cap.25
de San Mateo, que encabeza este
saludo. Una promesa de parte de
Dios, para cuantos, con amor, den
un pedazo de pan, o un vaso de
agua, o una prenda de vestir, o
v i s i t e n a l e n f e r m o o a l
encarcelado. Y Dios siempre es
fiel y cumple sus promesas.

¡Cuántos rostros anónimos
habrán pasado a lo largo del año
por nuestras Cáritas parroquiales.
Cada uno con su historia
personal, con su mochila o bolsa
d e p l á s t i c o c a r g a d a d e
problemas, deambulando de un
lugar a otro, sin rumbo, sin hogar,

sin techo, sin familia, sin amor!

Y detrás de cada rostro feo o
guapo, transeúnte o inmigrante,
alcohólico o víctima de la droga,
siempre la presencia viva del
mismo Cristo. Contempladlos así.
Miradles a los ojos, porque son los
ojos del mismo Cristo los que os
están mirando a vosotros.

Cómo no agradecer a cuántos
trabajáis en Cáritas, asalariados o
voluntarios, y a todos los que tan
generosamente colaborá is
económicamente, para que
Cáritas pueda llevar adelante
tantos proyectos, el que seáis en
nombre de la Iglesia Diocesana,
testigos del amor de Dios al lado

de los humildes. Os invito a tener
en todo momento alma de Buen
Samaritano, a abrir los brazos,
como el Padre del Hijo Pródigo,
cuando alguien llame a la puerta.
Recibidlos siempre con amor,
porque, en realidad es lo que
buscan y necesitan: amor.
Comportaos como Jesús con
María Magdalena, o con la
Samaritana junto al pozo de
Jacob, o como con el paralítico, o
los diez leprosos. Siempre con
amor, recordando que donde hay
caridad y amor allí está presente
el Señor. Sin olvidar aquellas
otras palabras del Apóstol San
Juan: «el que dice que ama a Dios
a quien no ve, y no ama a su
hermano a quien ve, es un
mentiroso»

Como Cristo, haceos en todo
momento Eucaristía, es decir:
cuerpo que se entrega y sangre
que se derrama. Dejaos comer y
beber por lo pobres. Dádselo
todo, sin esperar nada a cambio.
Eso es amar.

Que vuestros gestos y vuestras
palabras digan a todos que

. Subrayo la palabra
“Dios

es amor”
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“todos” . Que nunca haya
acepción de personas. Cáritas no
puede discriminar a nadie, ni por
razones políticas, ni religiosas, ni
de cualquier otra índole. Más aún,
Cáritas debe ser sensible no sólo
a la pobreza física, sino a todo tipo
de pobrezas.

Escribo estas palabras en tiempo
de Cuaresma, camino hacia la
Pascua del Señor. Me parece
oportuno traer a colación un
pensamiento del Papa Benedicto
XVI, en su mensaje cuaresmal,
palabras que son válidas para
todo el año. «La Cuaresma, dice
el Papa, es un tiempo privilegiado
para recorrer el camino interior

que nos conduce hacia la fuente
de la misericordia», que es Dios.
Y yo me permito añadir: quienes
de una forma habitual ejercéis la
misericordia, a través de Cáritas,
debéis beber hasta saciaros en
esa fuente inagotable de la
misericordia divina. No sólo en
Cuaresma. Siempre. Porque
qu ien es tá rebosante de
misericordia acogerá siempre con
amor a quienes llamen a la puerta.

Os pido, en fin, que realicéis
vuestro trabajo con una profunda
esperanza. Sin caer en la
tentación del pesimismo o en esa
lamentable afirmación «aquí no
h a y n a d a q u e h a c e r » .

Precisamente en el ámbito en el
que se desenvuelve Cáritas, el
mundo de las pobrezas, es donde
casi todo está por hacer.

Espero que cuando llaméis a la
puerta del cielo, salga a recibiros
alguno/a de aquellos/as, que un
día atendisteis con amor y con
ternura en vuestras Cáritas
p a r r o q u i a l e s . Q u i z á s
sorprendidos exclaméis: ¡Sí, es
aquel, sí, es aquella! Soy yo os
dirá el Señor, el mismo que un día
llamé a tu puerta, pidiendo un
trozo de pan, un vaso de agua o
una prenda de vestir. Tenía
hambre y me diste de comer;
tenía sed y me diste de beber. Y,
además, noté enseguida que me
servías con cariño y con amor.

Con mi bendición,

Elías Sanz Igual
Administrador Apostólico

de Segorbe-Castellón
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Compartir con los pobres
es invertir en felicidad

Nuestra Cáritas de Segorbe-
Castellón, ha vivido durante el año
2005 tres acontecimientos que
marcan su historia:

, figura gigante de la
historia que nos deja un legado
imborrable para la Iglesia y el mundo.
Pastor universal que recorrió los
cinco continentes, atrajo a multitudes
incontables y las congregó a los pies
de su ventana en el momento de su
paso al Padre.

,
nombrado para la Diócesis de
Cartagena.
En el último Consejo de Cáritas del
2005, que él presidió, nos abrió su
corazón, y dejó af lorar sus
sentimientos. En su intervención hizo
un breve repaso de su estancia en la
Diócesis, de la que dijo haber
aprendido “que nada fructifica si no

El fallecimiento de nuestro amado
Juan Pablo II

La despedida de nuestro querido
obispo D. Juan Antonio Reig Pla

pasa por la cruz, no la que tu eliges,
sino la que el Señor te prepara, para
que desaparezcas tú y aparezca El”.
Nos animó a dimensionar la
eclesialidad de Cáritas, a lo que
desde Roma se había instado a
todos los obispos. Lo que se ha
traducido en la puesta en marcha de
nuevos estatutos para el órgano de
caridad en la Diócesis.
Fue una despedida llena de
emoción, gratitud y lágrimas en
muchos ojos.

, y el regalo que nos
ha hecho con su primera encíclica:
“Dios es amor” que es para Cáritas
fuente de inspiración y acción puesto
que, la caridad es mucho más que
una simple actividad. Importancia de
la oración frente al activismo secular.
Ya desde sus orígenes, y aún hoy, el
aspecto que más impresiona del
cristianismo es la actividad caritativa
de la Iglesia de la que forma parte
consustancial al igual que el servicio
de la Palabra y los Sacramentos.
Puesto que ésta surge del propio
con tex to de la ce leb rac ión
eucarística.
Aunque el ejercicio de la caridad
incluye a todos los fieles, Benedicto
XVI se refiere a los colaboradores
que desempeñan en la práctica el
servicio de la caridad en la Iglesia:
“No han de inspirarse en esquemas
que pretenden mejorar el mundo

La llegada de un nuevo Pontífice
para presidir la Iglesia, S.S.
Benedicto XVI

siguiendo ideologías sino dejarse
guiar por la fe que actúa por el
amor…personas movidas por el
amor a Cristo… despertando en ellos
el amor al prójimo.
El colaborador…quiere trabajar con
la Iglesia y por tanto con el obispo,
con el fin que el amor de Dios se
difunda en el mundo.”
Esto nos recuerda el artículo 23 de
nuestros estatutos de Cáritas
Diocesana sobre los voluntarios:
“Los voluntarios realizarán su
actividad pastoral en las distintas
C á r i t a s , P a r r o q u i a l e s ,
In terparroquia les etc . Como
respuesta libre a la llamada de Dios
convencidos de que la primacía de la
gracia de Dios es la que sustenta la
misión a la que han sido llamados.”
Nuestra gratitud a todos, voluntarios,
d o n a n t e s , s o c i o s q u e d a n
gratuitamente de lo mucho que el
Señor nos ha regalado, y a los
profesionales que prestan su trabajo
en Cáritas a los que se les supone
una voluntariedad que sobrepasa el
mero salario.
Benedicto XVI nos recuerda a todos
que no hay auténtica Iglesia de Cristo
sin que haya anuncio, celebración y
testimonio institucional.

Luis Romeu Maigi
Director
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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 y Voluntariado
Comunicación y Sensibilización

Contabilidad
Gestión de ProgramasSecretario
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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.Carlos Mauricio Castelló Escrig

Luís Vicente Romeu Maigí Director
Joan Palau Fábregas Vice-Director
Cesareo Jarabo Jordán Administrador
Jesús Romero Centelles Secretario

Órganos Unipersonales

Responsables de áreas o servicios
Rosario Gómez Orbis Inmigrantes
Fernando López-Lapuente Cooperac 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 Econ Social
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Representantes de Cáritas Interparroquiales

Miembros de libre designación episcopal

Mercedes García Gasulla Direc.Interp Castelló
Secundino Moros Feliu Direc.Interp Burriana
José Víctor Vila Beltrán Direc.Interp Almazora
José Ortells Llop Direc.Interp Vila-real
Vicenta Trinidad Nebot Peñarroja Direc.Interp Vall d'Uixó
Antonio Hidalgo Barroso Direc.Interp 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
Nieves Prieto Abad Direc. Manos Unidas
Enrique Tortajada Aguilar Proyecto Amigó
María Ángeles García Cerdán O.S.I.M. P Ricardo
Mª Carmen García Lechuga. Terciarias Capuchinas
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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 -
Tlf: 964 25 55 21

Castellón

SEDES DE CÁRITAS DIOCESANA

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

Segorbe

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
Personas sin techo-Transeúntes
Servicios Generales yAdministración

Acontinuación los presentamos más detalladamente

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Programas
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Programa Diocesano Animación Comunitaria Urbana
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OBJETIVO
DEL PROGRAMA

ACTIVIDADES
REALIZADAS

1. De formación

El objetivo general del programa de
Animación Comunitaria Urbana consiste
en formar, coordinar y acompañar a los
equipos de voluntarios de las Cáritas
Parroquiales e Interparroquiales de las
localidades urbanas de la Diócesis.
Hemos trabajado con 31 equipos de
voluntarios, distr ibuidos en las
poblaciones:

son las
reuniones formativas que mantenemos
con los diferentes equipos, bien sea
mediante visita a una sola parroquia o en
agrupaciones de dos o tres equipos de
Cáritas parroquiales. Los temas tratados
en los talleres durante el 2005 han sido
muy diversos, hasta 22 temas diferentes.
Esto responde a nuestra preocupación
por adaptar en todo momento la
formación a las características y
necesidades de cada equipo.

Se han
realizado dos cursos de Formación
dirigidos a los voluntarios del Programa
deAnimación Comunitaria Urbana:

Curso de Intervención Social e
Inmigración. 21-22 de Octubre de 2005.
Participantes: 24.

�

�

�

Talleres Prácticos

Cursos específicos:

�

�

�

Curso de Habilidades Sociales para
mejorar la acogida. 11-12 de Noviembre.
Participantes: 26.

Participación en la elaboración del
Plan de Formación Diocesano.

Participación en la programación y
diseño del Curso de Iniciación al
voluntariado

2. De información

� A través del P.A.C.U. se
transmiten a todos los equipos de
Cáritas las actividades y acciones que se
realizan en el resto de Programas
D iocesanos , b ien po r co r reo ,
telefónicamente o con motivo de una
visita a su parroquia. La finalidad es que

12

«Valen más los muchos pasos del camino por
llegar, que el paso de la llegada»

Programa de Animación Comunitaria Urbana

Nº talleres Temas
22 Red infovivienda solidaria
10 Campañas de sensibilización (nadie sin futuro)
4 Actitudes en la relación de ayuda
4 Programa de transeúntes: campaña sin techo
4 Las nuevas pobrezas: acogida a inmigrantes
3 Casos de la parroquia
3 Los equipos de empleo interparroquiales
2 Recursos sociales y derivación a los mismos
2 Criterios básicos de funcionamiento e instrumentos de registro
2 Trabajo en equipo
2 Tareas del voluntariado en una cáritas parroquial
2 Acogida en parroquias. Cuestiones prácticas
2 Seguimiento de casos
2 La visita a domicilio
1 Cómo hacer la memoria
1 Presentación del PACU
1 Convocatoria de voluntariado
1 La ficha de acogida
1 Asistencia/promoción: comida de la cruz roja, excedente Unión Europea
1 La reunión de valoración
1 Cáritas, un estilo de vida. Inicios de una cáritas parroquial
1 Casos crónicos: valoración, intervención y seguimiento

65 Total talleres prácticos de formación

Talleres prácticos
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los voluntar ios tengan toda la
información necesaria tanto para
orientar y derivar a las personas que
atienden hacia los servicios diocesanos,
como para su propio interés. Una
muestra fue la organización junto con la
Asesoría Jurídica del Programa de
Inmigrantes de Charlas Informativas
para los voluntarios con motivo de la
Regularización Extraordinaria 2005

También desde el P.A.C.U. se
organizan envíos hacia los voluntarios
de informaciones de la dirección de
Cáritas Diocesana, Cáritas Española,
Depar tamento de Cooperac ión
Internacional, etc.

De coordinación interna entre los
diferentes equipos del programa para
unificar criterios de funcionamiento e
instrumentos de trabajo.

De atención a los voluntarios para
s o l u c i o n a r d u d a s , c o n s u l t a s ,
relacionadas con su tarea en los equipos
de acogida.

Participación en la Fiesta Intercultural
de Las Asociaciones de El Grao de
Castellón.

Preparación de la Apertura de Curso
de Cáritas Diocesana.

Preparación del Congreso de
Apostolado Seglar y presentación de un
comunicado sobre el P.A.C.U.

Convocatoria de las sesiones de
Formación Permanente.

Preparación de l'Aplec del voluntariat.
Participación en la Comisión Sin

�

�

�

�

�

�

�

�

�

3. De coordinación con
otros programas y
departamentos

Techo: Diseño de la base de datos y
análisis de los resultados obtenidos.
Elaboración del informe final.

Son las actividades derivadas
de la solicitud de subvenciones;
realización de proyectos, memorias y

4. De sostenimiento
económico del programa

jus t i f i cac iones económicas, en
colaboración con el departamento de
administración. Las actividades que se
realizan en el marco del P.A.C.U. vienen
en gran medida determinadas por la
concesión de las subvenciones
previstas. Durante el 2005 se ha
t r a b a j a d o c o n l a s s i g u i e n t e s
subvenciones y proyectos:

Proyecto Ciempiés; El objetivo�

Programa Diocesano Animación Comunitaria Urbana
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Charlas sobre la regularización extraordinaria 2005

Lugar Fecha Parroquias convocadas

Castellón 18-ene Castellón, Benicásim, Torreblanca y Oropesa

Vall de Uxó 20-ene Vall de Uxó, Nules, Almenara y Artana

Alcora 25-ene Alcora, la Foia, Costur, Useres, Figueroles,
Lucena y Onda

Burriana 27-ene Burriana, Villarreal, Almazora y Alquerías
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general es la formación, coordinación y
acompañamiento de los voluntarios que
realizan las acogidas en las Cáritas
Parroquiales e Interparroquiales. Se ha
financiado a través del I.R.P.F., Caja
Madrid y la Fundación de la Solidaridad y
el Voluntariado.

Proyecto Llavor; El objetivo general
es formar a los equipos de voluntarios
para la atención, intervención y
seguimiento a familias en dificultad
social. Se ha financiado a través del
I.R.P.F. y la Consellería de Benestar
Social.

Posiblemente lo más relevante
podríamos decir que es el nuevo rostro
de la pobreza en las parroquias y las
inquietudes que están creando en los
voluntarios esta nueva realidad. Hace
unos años la mayoría de familias que se
atendían eran españo las , con
p r o b l e m á t i c a s c r ó n i c a s d e
desestructuración familiar, falta de
recursos económicos, bajo nivel
cultural... Los voluntarios desarrollaban
unas tareas concretas de promoción con
e l l os : l abo res educa t i vas , de
acompañamiento y apoyo social
principalmente. Hoy el 75% de las
atenciones son a personas inmigrantes
jóvenes con una problemática muy
distinta. La mayoría tienen una
formación y vienen a España para
mejorar su nivel de vida, aunque aquí se
encuentran con otra realidad bien
distinta. No encuentran empleo, ni
viviendas dignas y acaban acudiendo a
la parroquia a pedir los recursos básicos
para subsistir, sobre todo alimentos.

�

LO MÁS SIGNIFICATIVO
DE 2005...

Por un lado supone un reto por
que los voluntarios han de formarse en
temas que les eran completamente
desconocidos: ley de extranjería,
recursos de empleo, cul tura y
costumbres de cada país; pero por otro,
para dar respuesta a tanta demanda se
están planteando volver a ser un recurso
asistencial y cubrir necesidades básicas,
incluso dar bolsas de comida. Es muy
difícil establecer una relación de ayuda
con una persona con la que no puedes ni
m a n t e n e r u n a c o n v e r s a c i ó n .

¿Verdaderamente va a ser este el papel
de los voluntarios de las parroquias en el
futuro?

Programa Diocesano Animación Comunitaria Urbana

Trabajadores
Voluntarios Parroquias
Casos atendidos
Gasto realizado

2
384

5.826
82.261€

Animación Comunit. Urbana:

14

Curso de habilidades sociales
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Torreblanca

Oropesa

Benicásim

Castellón
16 equipos parroquiales

Almazora
equipo interparroq

Alquerías

Burriana
Equipo interparroq

Artana

Villarreal
equipo interparroq

Nules

Almenara

Vall de Uxó
equipo interparroq

Alcora

Onda
3 equipos parroquiales

Puebla A.

Pina
Barracas

El Toro

Teresa

Viver
Jérica

Novaliches

Les Coves

Vilanova

Benlloch

Vall d´Alba

Cabanes

La Pobla

En este mapa figuran los equipos de
Cáritas de la Diócesis con los que los
programas diocesanos de Animación
Comunitaria tienen coordinación directa.

Encerrados en un rectángulo los de
Animación Comunitaria Urbana (ej:
Castellón) y en una elipse los de
Animación Comunitaria Rural (ej:
Cabanes).
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OBJETIVO
DEL PROGRAMA

ACTIVIDADES
REALIZADAS

Pretendemos hacer de nuestros pueblos
un mundo rural vivo, descubriendo
valores, rentabilizando los recursos
humanos, culturales, naturales,
organizativos y de coordinación que
existen para la búsqueda conjunta de
a l t e r n a t i v a s d e d e s a r r o l l o y
dinamización.

El Programa Rural está trabajando en los
pueblos del interior de la provincia de
Castellón, en las comarcas del Alto
Palancia,Alto Mijares y en el Pla de l´Arc,
y concretamente en los pueblos que
aparecen en el mapa anterior.

En nuestros pueblos el sector de
población más dinámico y abierto a
trabajar es la mujer, con ellas se está
llevando un proceso de formación, de
crecimiento personal, que está
influyendo también a nivel de pueblo.
Estas mujeres están descubriendo sus
valores, sus potencialidades y cómo
ponerlas al servicio de otros, de su
familia y del entorno en donde viven. Los
temas que hemos trabajado durante este
curso han estado basados en dos raíles
y han sido los siguientes:
Raíl 1: Estar abiertas a conocer lo mejor
de nosotras mismas, nuestras aptitudes
laborales y profesionales, afectivas, de
nuestra inteligencia, a qué soy
sensible,...

Raíl 2: Hacer conscientes las dificultades
que tenemos que vencer para
conocernos y que no nos ayudan en la
relación con las otras personas, siendo
la primera de ellas la vergüenza, y luego
están las etiquetas, los esquemas, los
prejuicios, las predisposiciones,...

Todo este trabajo lo pusimos en
común en la VII Asamblea de Cáritas
Rural, celebrada este año en Barracas,
el 19 de junio, el lema de este año fue el
que hemos puesto en el encabezado del
programa:”Creciendo como persona
crecemos como pueblo”. Supuso un
momento de convivencia, fiesta y de
empezar a planificar el curso siguiente.
Nos juntamos más de 200 personas de
todos los pueblos del Alto Palancia
Mijares.

S e g u i m o s r e a l i z a n d o
actividades de tiempo libre con los niños,

los talleres semanales, alguna salida
puntual (este año fuimos a Expo Jove) y
el campamento de verano se realizó en
Pina de Montalgrao, del 18 al 22 de julio.

El grupo de padres se sigue
reuniendo y trabajando con muchas
ganas temas de formación relacionados
con la educación de sus hijos.

Otra actividad que se está
desarrollando en el Programa Rural es el
apoyo a las Cáritas Parroquiales,
destaca la Cáritas de Viver donde se ha
creado un ropero para atender las
necesidades de la población inmigrante.
También desde el grupo de mujeres de
Viver han surgido otras iniciativas, la
visita a las personas enfermas de la
localidad, y el grupo de Liturgia.

También se están impartiendo
clases de castellano para las personas
inmigrantes, y somos un puente entre los

16

«Creciendo como persona crecemos como pueblo»

Programa de Animación Comunitaria Rural
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servicios que hay en la Diocesana
(Asesoría Jurídica, Servicio de
Información y Orientación Laboral,...) y
las personas de los pueblos.

En estas actividades están
involucrados los párrocos de las
localidades a las que vamos, y las
personas a las que van dirigidas las
diferentes actividades, con la finalidad
de que vayan siendo ellas las
verdaderas gestoras de su desarrollo.

En este proceso de hacer
protagonistas a las personas y siendo
muy conscientes del medio en donde
actuamos, se hace imprescindible el
juntarnos con otros, coordinarnos con
las asociaciones, participar en las
actividades que realizan otros, en los
grupos de trabajo que hay sobre el Medio
Rural,... es un sumar esfuerzos y no
restar.

LO MÁS SIGNIFICATIVO
DE 2.005...

Lo más significativo para el Equipo de
Rural es el proceso de Crecimiento
Personal que están llevando las
mujeres, porque toda la riqueza que
están descubriendo son capaces de
ponerla al servicio de su comunidad
comprometiéndose en tareas como son
la atención y visita a las personas
mayores solas y/o enfermas y con la
realidad de la inmigración del pueblo.

17

Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Beneficiarios

3
40

48.361 €
350

Animación Comunitaria Rural

Programa de Animación Comunitaria Rural

Asamblea del Programa Rural en Barracas
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ACTIVIDADES
REALIZADAS

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.

18

APORTACIONES POR CAMPAÑAS

Sudán 1.292,61
Guatemala 740,00
Etiopía 100,00
India maremoto 1.000,00
Afganistan 275,00
Iraq damnificados guerra 70,00
Irán terremoto 273,00
Iberoamérica 600,00
Marruecos terremoto 100,00
Maremoto asiático 103.969,70
Mozambique 50,00
Nigel-Sahel 6.022,00
Centroamérica inundaciones 2.500,00
Sudeste asiático terremoto 255,00
Huracán Katrina 150,00

TOTAL 117.397,31

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

�
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Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado

0
1

118.272 €

Cooperación Internacional

19

“AFRICA: TAN CERCA...
TAN LEJOS”

El 25 de noviembre, se celebraron unas
jornadas de sensibilización acerca de
“África: tan cerca…tan lejos”, en
colaboración con Cáritas de la
Comunidad Valenciana, que puso de
relieve la pobreza en la vive este
continente. En estas jornadas nos
acompañaron tres ponentes. El
sacerdote congoleño Pierre Ciambo
Ntakobafira, responsable en el Vaticano
de Cáritas Internationalis del Mundo
Africano, centró su intervención sobre el
papel que desarrollan las 140 Cáritas del
continente africano, así como los
objetivos sobre los que trabajan. Por su
parte el director de Cáritas Argelia, el
sacerdote Denis González, esbozó la
difícil situación por la que atraviesa el
pueblo argelino. En última instancia, el
representante de Cáritas Española,
Carluccio Giannini, di jo que la
emigración y la inmigración son las dos
caras de una misma moneda. “Muchas
veces centramos nuestra atención en
dar dinero pero hay que buscar otras
fórmulas de colaboración. Compañía,
comprensión de su cultura, ser la voz de
los sin voz. La cooperación con los
países del sur debe ser un baile donde
tenemos que dejarnos llevar por los
ritmos y las estrategias que ellos
marquen. Tenemos que caminar un
metro detrás de ellos”

POBREZA CERO

Cáritas apoyó la campaña Pobreza Cero
que promovió la Coordinadora de ONG
para el Desarrollo, con el envío de 945
firmas.
La Campaña giró en torno al
cumplimiento de los 8 Objetivos de
Desarrollo del Milenio, como un primer
paso para erradicar el hambre y la
pobreza.

Jornadas “Africa: Tan cerca... Tan lejos”
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ACTIVIDADES
REALIZADAS

�

�

�

�

�

�

�

�

�

P a r t i c i p a c i ó n e n l a r a d i o :
intervenciones en el programa El Espejo
de la Iglesia de la Cadena COPE:

1 abril. Tema: Empleo. Participan:
Coordinadora Técnica y Voluntario
del programa de Empleo y Economía
Social.

27 de mayo. Tema: Día Caridad.
Participan: Director y Delegado
Episcopal.

7 octubre. Participan: Delegado
Episcopal y Director.

4 nov iembre . Tema: Día
personas Sin Hogar. Participan:
R e s p o n s a b l e P r o g r a m a
Transeúntes y Directora del
Albergue de Transeúntes.

2 diciembre. Tema: Campaña
Institucional “Nadie sin futuro”.
Participan: Delegado Episcopal y
Responsable de formación de la
Interparroquial de Castellón.

30 diciembre. Tema: Día de las
M i g r a c i o n e s . R e s p o n s a b l e
voluntaria y Coordinadora Técnica
del programa de Inmigrantes

.
Apertura del Curso 2005/2006 el día

8 de octubre en la parroquia Ntra. Sñra,
de la Esperanza, con la participación del
Obispo de Barbastro-Monzón D. Alfonso
Milián, responsable de Cáritas en la
Comisión Episcopal de Pastoral Social.

Difusión de la Campaña Institucional
de Cáritas Española con motivo del Día

de Caridad y de la Navidad, con el título
“Nadie sin futuro”.

Difusión de Guiones Litúrgicos con
motivo de “Cuaresma y Pascua” y
“Adviento y Navidad”.

Elaboración de artículos de prensa
para periódicos, Hoja Parroquial,Alba…

Colaboración a nivel informativo con
el gabinete de prensa del Proyecto
Compass.

Se ha remitido a los medios de
comunicación notas de prensa en
relación a los siguientes temas:

�

�

�

�

�

�

�

�

La red internacional de Cáritas ha
recaudado más de 55 millones para el
SudesteAsiático

La Fundación Tots Units abre la
primera tienda de ropa de segunda
mano en Castellón

Estudio de las personas sin techo
en la capital de la provincia.

Coordinación del taller de “Acción
Caritativa “ en el Congreso de
Apostolado Seglar, que tuvo lugar en el
Auditorio de Castellón, los días 15, 16 y

20

Apertura del curso 2005-2006
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1 7 d e a b r i l . T u v i e r o n
comunicados las Conferencias
de San Vicente de Paul, Manos
Unidas y Cáritas (Animación
Comunitaria Urbana y Rural,
Transeúntes, e Inmigrantes)

Creación de un archivo de
prensa.

Campaña Socios en Colegios
Profesionales: Colegio Oficial de
Arquitectos, Ingenieros y de
Médicos.

Participación en la Gala
Benéfica de la Gimnasia y la
Danza del Centro Educativo y
Deportivo LLEDÓ, el 18 de
diciembre.

Entrevista al director para la
Revista de la Cámara de
Comercio y para la Revista de la
Diputación Provincial.

C a m p a ñ a “ V i s i t a a
Empresas”.

Envíos de informaciones
var ias de Cár i tas a los
sacerdotes de la diócesis.

Elaboración de Aportaciones
al documento de Cári tas
Española “Cáritas en el proceso
evangelizador de la Iglesia”

Elaboración de un díptico
informativo de Cifras con Rostro
y Resumen de Gastos e
Ingresos, para Socios, y
Voluntarios.

Actualizaciones Página Web.
Elaboración y Difusión de la

Memoria Cáritas Diocesana.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado

0
2

15.102 €

Comunicación y Sensibiliz.

21

Panel expositor de Cáritas en el
Congreso deApostolado Seglar

La web de Cáritas tuvo más de 16.000 visitas durante 2.005
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OBJETIVO
DEL PROGRAMA

A través del Programa de
Empleo y Economía Social se realiza la
acción de Cáritas Diocesana con las
personas desempleadas. Este programa
desarrolla su tarea a través de una
estructura interna diocesana (formada
por 4 equipos interparroquiales y un

equipo diocesano) y de la Fundació Tots
Units.
Nuestro objetivo principal es abrir
perspectivas y oportunidades a los
colectivos que tienen más dificultad para
acceder al derecho al trabajo, y además,
pretende contribuir a crear conciencia
sobre los problemas del mundo del
trabajo y a descubrir los signos de
esperanza que surgen.

ACTIVIDADES
REALIZADAS

1 . S e r v i c i o d e
información y orientación
sociolaboral (SIOS)

Descripción del proyecto y de
los destinatarios:

El Servicio de Información y
Orientación Sociolaboral pretende
ayudar a las personas afectadas por el
paro, ofreciéndoles orientación, apoyo
socio-profesional y acompañamiento en
su búsqueda de empleo.
El Servicio de Gestión de Ofertas está
orientado a la integración laboral de las
personas desempleadas, facilitando el
contacto entre éstas y los particulares o
empresas que soliciten personal.
Estos servicios se prestan en las
localidades de Castelló, Vila-real, La Vall
d'Uixó y Borriana y estan dirigidos a
desemp leados con espec ia les
dificultades para encontrar un empleo.

23

«La inserción a través del
empleo»

Programa de Empleo y Economía Social
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Beneficiarios SIOS
Localidad Mujeres Hombres Total
Burriana 209 79 288
Castellón 622 361 983
Vall de Uxó 55 19 74
Villarreal 66 27 93
Total 952 486 1.438
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Actividades realizadas en el proyecto:

Total recursos económicos invertidos
en el proyecto:

Se realizan actividades de movilización
e n t r e l o s c o l e c t i v o s m á s
desesperanzados, de acog ida,
orientación y acompañamiento laboral
de las personas y de búsqueda y gestión
d e o f e r t a s d e e m p l e o ,
fundamentalmente, a través de:

Tutorias Individualizadas: se ofrece
una atención individual desde dónde se
facilita a las personas desempleadas
información y orientación laboral (sobre
recursos de búsqueda de empleo,
r e c u r s o s d e f o r m a c i ó n ,
autoconocimiento personal, motivación
para la búsqueda, etc.), aprendizaje de
técnicas de búsqueda de empleo
( c u r r i c u l u m v i t a e , c a r t a s d e
p r e s e n t a c i ó n , e n t r e v i s t a s d e
selección...) y se realizan itinerarios
p e r s o n a l i z a d o s d e i n s e r c i ó n
sociolaboral.

Bolsa de Trabajo: disponemos de una
base de datos a través de la cual
ponemos en contacto a las personas
atendidas por nuestro servicio de
orientación laboral, con particulares o
empresas que solicitan personal.

Entidades que han subvencionado el
proyecto: Conselleria de Economía,

�

�

Hacienda y Empleo (acciones OPEA) y
el Fondo Social Europeo (F.S.E.)
mediante el proyecto Equal-Compass.

Las direcciones del equipo, con una
estructura interna diocesana, formado
por 3 equipos interparroquiales y un
equipo diocesano, son:

C/ Germanías nº 4 (12.001-Castelló)
Teléfono:
Email:caritascastellon.ocupacio@telefo
nica.net

: C/ Convento s/n
(12.600- La Vall d'Uixó)
Teléfono y fax: 964 66 05 23

: C/ de la Misericordia,
77 (12.530 Borriana) Teléfono y fax:
964 51 14 51

: c/ Calvario, nº 197
(12.540 - Vila-real)
Teléfono: 964 53 53 43

�

�

�

�

SIOS Castelló (Equipo Diocesano)

SIOS La Vall d'Uixó

SIOS Borriana

SIOS Vila-real

964 25 55 21 Fax: 964 25 08 42

Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Beneficiarios

4
22

72.297 €
1.438

S.I.O.S.

2. Proyecto IMRAA,
“Servicios de limpieza y
atenciones personales”

Descripción del proyecto y de
los destinatarios.

A través de este proyecto se
realizan acciones formativas de corta
duración, donde se presta un servicio de
apoyo al empleo a mujeres que se
encuentran en situación de dificultad
social y que esperan incorporarse al
sector de la limpieza y de los servicios de
atenciones personales.

24

Voluntarios SIOS

Castellón 8
Burriana 6
Vall de Uxó 5
Villarreal 3
Total 22
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Actividades realizadas en el proyecto

Se ha realizado un curso de
formación, en este sector, para 8
alumnas, en la localidad de Borriana. La
duración total del curso ha sido de dos
m e s e s y m e d i o ( 2 2 5 h o r a s ) ,
impartiéndose la formación de lunes a
viernes a razón de 4,5 horas diarias.

El conjunto del proyecto
produce resultados muy positivos:

Se moviliza a muchas mujeres sin
expectativas positivas.

Se reducen problemas sociales que
dificultan su inserción laboral.

Se ofrece 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
cada persona según su per f i l
profesional.

�

�

�

�

�

�

Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Beneficiarios

1
4

10.313 €
20

IMRAA
�

�

�

�

�

�

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

Se mantiene una vinculación al
proyecto de las mujeres participantes en
años anteriores, implicándose en la
difusión de los cursos, en algunas
actividades comunitarias, y, sobre todo,
en la búsqueda de empleo para otras
mujeres.

Entidades que han subvencionado el
proyecto: Subvención del Ministerio de
Trabajo-IRPF (1.385 euros) y con fondos
propios.

Se moviliza y orienta a 20 personas.
Participan en el taller de formación 8

mujeres.
Finalizan el taller (y con resultado

positivo): 8 (todas las participantes).
Acompañamiento y gestión del

empleo: 5 inserciones.

Total recursos económicos invertidos
en el proyecto:

Resultados:

3. Centro de Formación
Profesional Ocupacional
de Jardinería y Viverismo
San Lorenzo

Descripción del proyecto y de
los destinatarios.

Actividades realizadas:

En este centro se realizan
talleres de formación profesional en la
especialidad de Jardinería y Viverismo.
Va dirigido a jóvenes desempleados/as,
entre 16-20 años, con dificultades de
acceso al mercado laboral por
encontrarse en situación o riesgo de
exclusión social.

Se ha realizado un Taller laboral
para 10 alumnos, con una duración de 1
año, que se ha impartido de lunes a
viernes a razón de 7 horas diarias,
dedicándose el 70% de las horas lectivas
a la formación ocupacional teórico-
práctica. En este taller, a los alumnos se
les ha proporcionado contenidos
formativos de carácter instrumental y
t é c n i c o - p r o f e s i o n a l a s í c o m o
habilidades sociales, personales y
hábitos de trabajo, con el objetivo de

25

Resultados

Participantes en formación 2005 30

De este total:
Continúan en el taller en 2006 9
Inserción laboral 8
Acompañam en búsqueda empleo 6
Bajas 4
Abandonos 3
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poder incrementar sus posibilidades de
acceso al mercado laboral. Se realiza
una formación integral para desarrollar
su maduración personal y su autonomía.

Módulos que se imparten en dicho taller:
Formación Ocupacional teórico-

práctica (incluyendo pràcticas en
empresas).

Formación Básica: lenguaje,
m a t e m á t i c a s , i n f o r m á t i c a y
conocimiento y participación de/en el
entorno.

Formación y Orientación Laboral.
Acompañamiento individual y grupal.

La gran labor que realiza, el
equipo educativo de estos talleres, con
l o s a l u m n o s . D e s t a c a r s u
profesionalidad y su capacidad de
reencuadrar las situaciones y valorarlas
en el proceso.

Los resultados conseguidos al
finalizar el taller han sido muy
satisfactorios. Destacar que el 91% de
l o s a l u m n o s s e c u a l i f i c ó
profesionalmente y que el 33% de los
que finalizaron el curso accedieron a un
empleo.

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.

Se han realizado encuentros
con otros colectivos, como mujeres de la
Llar de Castelló, y de La Vall d'Uixó.

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

�

�

�

�

Aspectos a destacar:

Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Beneficiarios

3
8

122.603 €
30

TFIL

Total recursos económicos invertidos
en el proyecto:

Descripción del proyecto y de los
destinatarios.

E n t i d a d e s q u e h a n
subvencionado el proyecto: Programa
Operativo- F.S.E.de “Lucha contra la
Discriminación” , la Conselleria de
Indústria, Hacienda y empleo a través de
las subvenciones para los Talleres de
Formación e Inserción Laboral y a través
de Fondos própios.

4. Apoyo, Coordinación y
Promoción de las acciones
gestionadas por la
Fundació Tots Units

El Programa de Empleo de
Cáritas Diocesana realiza de forma
continuada, acciones de apoyo,
coordinación y promoción de las
actividades que gestiona la Fundació
Tots Units. Actividades relacionadas con
el desarrollo de procesos de formación y
empleo para la inserción socio-laboral.

A p o y o , c o o r d i n a c i ó n y
promoción de las distintas acciones que
realiza la Fundació:

A c c i o n e s d e O r i e n t a c i ó n y
Acompañamiento a la Inserción Laboral
(360 personas orientadas).

Acciones de formación:
* Ta l l e r d e “ H o r t i c u l t u r a

Actividades realizadas en el proyecto

�

�
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Ecológica” (se forman 26 personas ).
* Ta l l e r P r e - l a b o r a l ( 2 9

personas).
*Taller de Formación e Inserción

Laboral de “Carpintería y Restauración
de muebles” (17 personas).

*Empleo de Inserción: se han
contratado a 12 personas en esta
modalidad.

*Servicio para inmigrantes: se
han regularizado a 4 personas en el
proceso extraordinario de 2005.

Entidades que han subvencionado el
proyecto: Programa Operativo- F.S.E.de
“Lucha contra la Discriminación” , la
Conselleria de Indústria, Hacienda y
empleo a través de las subvenciones
para los Talleres de Formación e
Inserción Laboral, convenio de
colaboración con el Ayuntamiento de
Vila-real, F.S.E. Equal-Compass y el

Total recursos económicos invertidos
en el proyecto:

Ministerio de Trabajo-IRPF.

Continuamos cumpliendo el objetivo
de aumentar nuestra incidencia en la
movilización de las personas más
desesperanzadas y mejorando la
calidad de los servicios prestados. Se ha
movilizado, acogido, orientado y
apoyado en el acceso al mundo del
trabajo a 1.438 personas.

En nuestros recursos formativos, se
obtienen resultados muy positivos, en
cuanto a los procesos de inserción
desarrollados, teniendo en cuenta las
grandes dificultades que padecen los
colectivos que acogemos.

Seguimos empeñados en conseguir
el acceso al empleo y los porcentajes de
inserción laboral son satisfactorios. La

�

�

�

LO MÁS SIGNIFICATIVO
DEL PROGRAMA DE
EMPLEO

Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Beneficiarios

9
22

227.953 €
1.438

Total Programa de Empleo
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gran mayoría de los/as participantes ha
obtenido una mejora significativa en su
situación con respecto al mercado de
trabajo, ha mejorado su empleabilidad.

Se han realizado 2 acciones
formativas (1 de un año de duración y
otra de 3 meses) y se han apoyado 3
acciones formativas de la Fundació Tots
Units (2 anuales y 1 cuatrimestral). En
total han participado en acciones
formativas un total de 102 personas.

Se inicia una nueva programación de
formación continua dirigida al personal
voluntario de nuestro programa. Se
realiza la 1ª sesión enfocada al
conocimiento del trabajo que se realiza
en cada uno de los equipos locales de
empleo.

En cuanto a la coordinación,
seguimos favoreciendo la creación de
espacios de reflexión desde la
exper ienc ia y t raba jamos más
coordinadamente con las distintas
entidades de inserción formativa y
laboral de nuestro entorno. Se han
compartido experiencias y unificado
criterios para poder trabajar de forma
conjunta.

Mantenemos nuestra línea de
favorecer la promoción de las empresas
de inserción, por ello cooperamos con la
“Asociación Valenciana de Empresas de
inserción” cuyo principal objetivo es
favorecer la creación de una ley de
empresas de inserción y trabajar por la
inclusión de las clausulas sociales en las
empresas.

�

�

�

�
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ACTIVIDADES
REALIZADAS EN

FORMACIÓN

ACTIVIDADES
REALIZADAS EN
VOLUNTARIADO

Sesiones de formación permanente
dirigidas al personal remunerado acerca
de:

La Carta Encíclica Deus
Caritas Est.
El documento La Caridad de
Cristo nos apremia.

Sesión de Trabajo acerca de la
Mediación Intercultural. Impartido por
Cruz Roja los días 25 y 26 de mayo.

Escuela de Verano de Cáritas
Española en El Escorial: 5 participantes
del 2 al 13 de julio de 2005.

Sesión informativa acerca del
proyecto de Infovivienda Solidaria

Reuniones para la elaboración del
Borrador del documento Plan de
Formación Diocesano

Contactos con Delegación de
Enseñanza del Obsipado para introducir
el tema de Cáritas en las clases de
religión.

Participación en el Aplec del
Voluntariado el 1 y 2 octubre en el Paseo
Ribalta.

Inscripción en la Plataforma de
Voluntariado Social de la Comunidad
Valenciana

Participación en el Día Internacional
del Voluntariado el día 3 de diciembre en
la Universidad Jaume I.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado

0
2

3.393 €

Formación y Voluntariado
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Stand de Cáritas Segorbe-Castellò en el Aplec del Voluntariat
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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 EN LA
DIÓCESIS

Los diferentes proyectos que la integran
son:

(Programa Diocesano de
Animación Comunitaria Rural): Talleres
s e m a n a l e s d e t i e m p o l i b r e ,
convivencias, campamentos de
verano... Con niños de la zona rural de
nuestra diócesis.

(Cáritas Interparroquial de Vall d´Uixó):
atienden a niños en edad escolar y

�

�

ALMIPA

Centre d´Esplai San Antonio

adolescentes, y se trabajan valores
como la solidaridad, respeto al prójimo, y
al medioambiente, la familia...

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

(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.

�

�

�

�

Escola infantil “San Vicente Ferrer”

Taller joven el Barranquet

(Cáritas Interparroquial de Castellón):
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.

(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

Escola infanti l “Sant Joan
Baptista”

Proyecto de apoyo escolar
Sambori

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.

29

Trabajadores
Voluntarios
Beneficiarios

20
17

269

Total Infancia y Juventud
C
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OBJETIVO
DEL PROGRAMA

ACTIVIDADES QUE
REALIZA

1 . P r o y e c t o
Socioeducativo

Al igual que en años anteriores
nuestro principal objetivo ha sido el de
hacer futuro con las personas
inmigrantes, abriéndoles la posibilidad
de hacer un futuro común, de ellos y
nuestro.

Para ello, hemos intentado
acompañarles en su proceso de
integración en la vida comunitaria y
hemos favorecido su desarrollo integral
como personas para que de esta forma
pudiesen conseguir una participación
social en igualdad de derechos y
responsabilidades.

Esto es lo que al menos hemos
intentado desde la coordinación del
Programa y desde los diferentes
servicios que ofrecemos, potenciando
la autoestima de las personas y
reforzando el sentido de su identidad y
de sus valores, para que puedan tomar
con libertad y responsabilidad las
decisiones necesarias en este momento
de su vida.

Es punto de partida de este
proyecto el conocer y tomar conciencia
de la realidad social y problemática de la
población inmigrante.

Actividades realizadas en el
proyecto

Apoya y acompaña los programas,
proyectos y a las Cáritas parroquiales, y
dota a los voluntarios y profesionales de
los conocimientos básicos en materia de
inmigración

Trabaja la sensibilizacion de la sociedad
de acogida. Este año se ha participado
activamente en el Congreso de
Apostolado Seglar, en el Estudio de “Sin
Techo” y en mesas redondas sobre
“Voluntariado e Inmigración”.
Fomenta actividades de convivencia y
de formación entre personas de

30

« batallones
uniformados, cada uno con su propia bandera al frente, sino para
mezclarnos los unos con los otros sin dejar de reconocernos, a pesar
de todas las diferencias culturales, una semejanza esencial y a
partir de esa mezcla "inventarnos" de nuevo una y otra vez»

Los hombres no hemos nacido para vivir formando
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diferentes culturas.
Desarrolla servicios específicos de
apoyo, asesoramiento y promoción.
También se trabaja la sensibilización
social solidaria y la coordinación
inter inst i tucional además de la
coordinación con otras entidades que
t raba jan d i rec tamente con los
inmigrantes.
Pertenecen a este proyecto el

, compuesto por las clases de
lengua y cultura y el taller de costura. la
finalidad de estos proyectos es la
acercar espacios de encuentro y de
formación a aquellas mujeres que por
una u otra razón no pueden o no quieren
acceder a los espacios normalizados
que existen para ello.
este año han participado mas de
40mujeres en estos talleres.
el taller de costura tiene lugar en los
salones parroquiales de la Sagrada
F a m i l i a , e s t e a ñ o d e b i d o a l
derrumbamiento de parte de los locales,
hemos sido acogidos en la casa Vedruna
de las Hnas. Carmelitas y actualmente
estamos en los locales sociales de las
Conferencias de San Vicente de Paul.
Las clases de castellano se ofrecen en la
Sede de Caritas Diocesana.

taller de
mujer

2.Servicio de información
y acogida

Actividades realizadas en el proyecto

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.

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
Este año hemos atendido en este
s e r v i c i o a 7 2 7 p e r s o n a s ,
mayoritariamente hombres.

Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Beneficiarios

1
7

13.514 €
727

Servicio de Información y
Acogida

Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Beneficiarios

1
9

17.039 €
40

Proyecto Socioeducativo

31
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3.Servicio de asesoría
j u r í d i c a y d e
documentación

Descripción del proyecto y de
los destinatarios

Actividades realizadas en el proyecto

Es un servicio puente especializado en la
resolución de problemas jurídicos
específicos de las personas inmigrantes.

Aportar una primera orientación y derivar
hacia los servicios normalizados,
manteniéndose en los casos de
dificultad especifica.
Hacer patente las situaciones de
injusticia que sufren las personas
inmigrantes y la formación continuada
del voluntariado en materia de
extranjería, al mismo tiempo que
mantener informada a toda la Diócesis
de los cambios ocurridos en materia
legal. Este año se ha llevado a cabo una
campaña informativa del IRPF dirigida a
inmigrantes. Tambien se ha elaborado
una Guía de asesoría jurídica y de
documentación llamada “Algunas
Respuestas”.

Durante los meses de enero a junio se
produjo un gran número de atenciones
d e b i d o f u n d a m e n t a l m e n t e a l
procedimiento de normalización abierto,
ya que Cáritas Diocesana fue uno de los
puntos de información ofrecidos por la
Sub-Delegación del Gobierno de
Castellón a los inmigrantes y a los
empresarios.

Atender las necesidades básicas de
alojamiento, manutención y apoyo inicial
al proceso de integración de inmigrantes

Descripción del proyecto y de
los destinatarios

4. Viviendas de acogida
temporal Bantabá I y II.

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, es un espacio
intercultural donde conviven personas
de diferentes países y culturas, en donde
el respeto mutuo, la tolerancia y la

Actividades realizadas en el proyecto

Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Atenciones

1
2

16.685 €
1.737

Asesoría Jurídica

Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Beneficiarios

2
5

123.114 €
21

Viviendas Bantabá
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aceptación de lo diferente son principios
básicos de nuestro trabajo. Ademas de
intentar llevar a buen puerto el proyecto
personal de cada persona,a lolargo del
año se realizan diversos talleres
(autoestima, empleo, cocina,lengua y
cultura...),junto con salidas y actividades
de ocio y tiempo libre.
Este año han pasado por las viviendas
21 personas, cuyo perfil se ajusta a la de
varon entre 29 y 44 años y de
procedencia fundamentalmente árabe.

LO MÁS SIGNIFICATIVO
DE 2005

Es el constatar día a día que la apuesta
del programa de inmigrantes de
acompañar a la persona inmigrante en
su proceso de integración en la vida
comunitaria y favorecer su desarrollo
integral como persona va dando sus
frutos. Nos reafirmamos en la idea de
que la persona inmigrante no responde a

un esquema típico de marginación social,
aunque si que hay una vulnerabilidad
social, pero más bien producida por el
desconocimiento de los hábitos y
mecanismos de la sociedad de acogida,
que de la propia desestructuración
personal y cultural características de la
marginación.
Desde el Programa hemos intentado
ofrecer una visión de la inmigración como
un proceso multidimensional, reciproco y
bilateral, que se da entre los inmigrantes y
la sociedad de acogida y cuyo resultado
es una nueva cultura multiétnica que aúna
influencias del país de origen y del de
llegada, favoreciendo el sentido de
pertenencia de los inmigrantes también a
la sociedad de llegada.
Desde las viviendas de acogida
intentamos ofrecerles un espacio de
tranquilidad y reflexión sobre su proyecto
migratorio, de cara a alcanzar una vida
"normalizada", siempre respetando sus
valores y costumbres culturales, y
teniendo muy presente que cuando
hablamos de proyecto migratorio, hay
que hacerlo a medio y largo plazo.
Desde la asesoría jurídica y de
documentación, este año se ha hecho un
especial esfuerzo en informar y asesorar a
cerca del Proceso de Normalización que
tuvo lugar a principios de año. También se
elaboró como material informativo una
Guía de Extranjería llamada “Algunas
Respuestas”, de la que estamos
particularmente orgullosos.
Nos inquieta la situación de la mujer
inmigrante, doblemente marginada, su
vulnerabilidad y la falta de recursos que
ofrece la ciudad. Desde el Programa
estamos intentando abordar el tema mujer
desde la perspectiva de la acción y como
decía Paulo Coelho “La posibilidad de
realizar un Sueño es lo que hace que la
vida sea interesante”

33

Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado

4
16

170.353 €

Programa de Inmigrantes

Ta
lle

r
d
e

p
la

n
ch

a
e
n

la
s

vi
vi

e
n
d
a
s

se
m

itu
te

la
d
a
s

B
a
n
ta

b
á



Programa Diocesano Mujer

Memoria 2.005

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
potencial idades laborales y de
relaciones sociales.

Potencial idades laborales y de
relaciones sociales.

�

�

Centro de Promoción (Cáritas
Interparroquial de Vall d´Uixó)

Proyecto Mujer (Programa
Diocesano de Inmigrantes)

: 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

: 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.
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OBJETIVO
DEL PROGRAMA

El programa trabaja con
Personas sin hogar “que son todas
aquellas que no pueden conservar o
acceder a un alojamiento adecuado,
permanente y que proporcione una
marco estable de convivencia, ya sea
por razones económicas u otras barreras
sociales, o bien porque presentan
dificultades personales para llevar una
vida autónoma”.

Dentro de esta definición
podemos encontrar a varios grupos
entre ellos a aquellos que viven en la
calle de manera habitual, sobreviviendo
entre actividades marginales y ayudas
institucionales, transitando en ocasiones
de un lugar a otro, sin arraigo ni destino
fijo.

El objetivo es ofrecer los
recursos de que dispone Caritas para
este colectivo. La finalidad pues no es
solamente cubrir necesidades de comer
y dormir, sino también un trabajo de
promoción y acompañamiento personal.

Una de las actividades, además
de las que se desarrollan en los centros,
es dar a conocer esta realidad a través
de las campañas que celebramos a nivel
estatal y que se concreta en actividades
locales.

PROYECTOS QUE
DESARROLLA

1. Servicio de Acogida
Integral (SAI)

Descripción del proyecto y de
los destinatarios.

E s p a c i o d e a c o g i d a y
orientación sobre los recursos y
p o s i b i l i d a d e s p a r a c u b r i r l a s

35

«Trata a alguien como lo que es y lo seguirá siendo. Trátalo como lo que
podría ser y se convertirá en ello»

Programa de Personas Sin Techo-Transeúntes

necesidades inmediatas, acompañar
procesos de promoción personal de
aquellas personas en tránsito o recién
llegadas a la Diócesis.

Valorar las situaciones personales y
determinar las actuaciones a realizar.

Realizar orientación laboral de las
personas recién llegadas.

G e s t i o n d e p r e s t a c i o n e s
económicas....

Actividades realizadas en el proyecto
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Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Beneficiarios

11
50

336.076 €
1.718

Albergue y Comedor Social

36

Beneficiarios del albergue 1.044
Número de pernoctaciones 13.091

Beneficiarios del comedor 1.718
Comidas servidas 35.419

Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Beneficiarios

4
7

130.881 €
1.437

Servicio de Acogida

�

�

�

�

�

�

�

�

Facilitar acceso a los Albergues y
comedores.

Proponer la entrada a las viviendas
para inmigrantes.

Proponer al C.P.S. “El Pati” la entrada
a transeúntes .

Reuniones de coordinación con los
programas de Cáritas, con servicios
sociales...

Actualizar el directorio de recursos
Recogida y análisis de las nuevas

necesidades que `plantean las personas
que atendemos.

Conselleria de Bienestar Social
Ayuntamiento de Castellón

Entidades que han subvencionado el
proyecto

2. Programa de Atención
Básica

Descripción del proyecto y de
los destinatarios.

Actividades realizadas en el proyecto

Cubrir durante un periodo de
tiempo las necesidades básicas
(alojamiento, manutención, higiene,
seguimiento personal, sanitario...)
elevando los niveles de dignidad. Los
destinatarios son aquellas personas
recién llegadas a Castellón ( atendidos
por el S.A.I.)

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.

Desarrollar las actividades/talleres
del Centro de Dia.

Coordinación con los recursos y
programas de Caritas Diocesna.

Detección de las necesidades del
grupo que este en cada momento.

Entidades que han subvencionado el
proyecto:
Conselleria de Bienestar Social,
Ayuntamiento de Castellón

Es un centro para 15 plazas. Cubre el
objetivo de iniciar un proceso de
promoción personal que posibilite tener

�

�

�

�

Descripción del proyecto y de
los destinatarios.

3. Centro de Promoción
Social “El Pati”
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Programa Diocesano Personas sin techo-Transeúntes
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Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Beneficiarios

20
50

613.250 €
1.437

Programa de Transeúntes

una vida digna y autónoma para aquellas
personas derivadas desde el S.A.I.

Reuniones del equipo educativo.
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
casa.

Seguimiento y evaluación educativa
de los procesos individuales.

Actividades del programa grupal:
asambleas, grupo de crecimiento
personal.

Actividades de formación y tiempo
libre.

Tertulias de sobremesa.
Seguimiento de las personas ex -

residentes.

Conselleria de Bienestar Social
Ayuntamiento de Vila-real

Actividades realizadas en el proyecto

Entidades que han subvencionado el
proyecto

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Beneficiarios

5
0

146.292 €
24

Centro de Promoción Social

37

LO MÁS SIGNIFICATIVO
DEL PROGRAMA DE
PERSONAS SIN HOGAR

�

�

La diversidad de situaciones
personales y problemáticas que se
atienden.

La dificultad en encontrar vivienda
después de un proceso de reinserción.

�

�

�

La escasez de recursos específicos
para tratar patologías de ludopatías.

El gran deterioro de las personas con
las que trabajamos hace que los
procesos de reinserción sean largos.

Los pocos avances en la creación de
recurso para personas sin hogar y con
problemáticas de salud mental.
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Programa Diocesano Servicios Generales y Administración

Memoria 2.005

Las tareas que ha desempeñado el área
económico administrativa durante el año
2005 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

62.861 €

Administración

38

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
�

Distribución y Procedencia de los Recursos por Programa y Tipo de Fondo

Entidades publicas Fondos
Programa y privadas propios Total

Animación Comunitaria Urbana 80.002,00 2.259,82 82.261,82
Animación Comunitaria Rural 44.723,82 3.638,02 48.361,84
Comunicación y Sensibilización 0,00 15.102,34 15.102,34
Cooperación Internacional 0,00 118.272,70 118.272,70
Empleo y Economía Social 139.066,77 88.886,73 227.953,50
Formación y Voluntariado 0,00 3.393,04 3.393,04
Infovivienda 12.567,43 3.585,30 16.152,73
Inmigrantes 155.458,41 14.894,46 170.352,87
Mayores 65.000,00 0,00 65.000,00
Personas Sin Hogar 589.990,70 23.259,62 613.250,32
Administración 1.432,95 61.428,46 62.861,41
Comunicación Cristiana de Bienes 0,00 163.455,92 163.455,92

Suma 1.088.242,08 498.176,41 1.586.418,49



Programa Diocesano Servicios Generales y Administración

Memoria 2.005

AÑO 2005: CUADRO RESUMEN DE LOS INGRESOS Y GASTOS
Programas de gestión 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
Legados traspasados al resultado del ejercicio
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

467.950,62

1.093.533,43

0,00
4.570,99
8.371,68

285,77
11.705,49

288.551,20
123.686,98

2.237,51
48.150,15

114.476,56
179.399,42

32.312,62
118.272,70
28.814,10

1.027.983,44
15.669,45
24.877,41

1.798,13
23.205,00

1.586.417,98

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

TOTAL RECURSOS APLICADOS

62.861,06
65.000,00

163.455,92
15.102,18

3.393,04
118.272,70
227.953,50

16.152,73
170.352,87

48.361,84
613.250,32

82.261,82

1.586.417,98

APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS POR PROGRAMAS
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Cáritas
Interparroquiales

41



Cáritas Interparroquiales

Memoria 2.005

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 2005 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 "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.
- Ropero.

�

�

�

�

ALMAZORA

BURRIANA

CASTELLÓN

VALL
D'UXÓ

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

Cáritas Interparroquial de
.

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

� 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.

42
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Proyectos
Interparroquiales
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Cáritas Interparroquial Almazora

Memoria 2.005

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”, celebración del Día de la Caridad...

También apoya las campañas de
emergencias de Cáritas Española.

Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Beneficiarios

0
20

6.550 €
460

Cáritas Interparroquial de
Almazora

INGRESOS

GASTOS

SubvencionesAyuntamiento 1.875,00
Colectas de Cáritas 3.252,61

- Parroquia Natividad: 1.808,66
- Parroquia San Vicente: 940,95
- Colecta Corpus: 503,00

Donativos particulares 4.460,91
Cuotas socios 396,00
Intereses bancarios 27,54

Transferencias a Cáritas Diocesana 1.877,80
50% Colectas Cáritas domingos 1.374,80 .
Colecta íntegra Domingo Corpus 503,00 .

Compra alimentos Atención Primaria 1.590,05
Material escolar y comedor 357,95
Teléfono y luz 629,94
Mantas y ropa de cama 500,00
Ayuda transeúntes 105,50
Gastos de limpieza
364,00
Ayudas económicas 1.125,00

Total Ingresos 10.012,06

Total Gastos 6.550,24

44

Equipo de voluntarios de Cáritas Parroquial de Almazora



Cáritas Interparroquial Burriana
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INGRESOS

GASTOS

Colectas 24.532,73
Día nacional de la caridad 2.825,56
Buzón 4.352,71
Donativos 23.155,70

Alquileres 11.130,00
Alimentos 11.611,54
Recibos luz 2.616,75
Gastos casa social 3.761,91
Hipotecas 503,41
Contribuciones y arbitrios 1.793,00
Farmacias 1.091,72
Compra de mantas 1.609,14
Guardería comedor 174,00
La voz de Cáritas 660,00
Agua y gas 1.475,80
Billetes renfe 60,00
Óptica 863,00
Luz y teléfono Casa Social 1.073,94
Pensión Tere 660,00
Estomatólogo (prótesis) 400,00

2.260,00
Varios 322,84

Niger Sahel 601,00
Tsunami 1.000,00
Aportación Diocesana 12.266,36

Total Ingresos 54.866,70

Total Gastos 55.934,41

Ayudas obras necesidad extrema

CAMPAÑAS

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

ACTIVIDADES
REALIZADAS

Acogida y asistencia

Cáritas Interparroquial de Burriana
realiza las siguientes actividades:

El equipo deAcogida está compuesto
por un total de 47 voluntarios que han
acogido y asistido 1.440 casos de
personas y familias con problemas
socioeconómicos de la localidad.

�

Cuadro de Ingresos y
Gastos
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Ropero
�Cáritas Interparroquial de Burriana
dispone de un Ropero, con 12
voluntarias. En este año han atendido
660 personas.



Cáritas Interparroquial Burriana
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Servicio de
Información y
Orientación

Sociolaboral.

� Este servicio está coordinado por el
programa diocesano de Empleo y
Economía Social y está dirigido a
desempleados con espec ia les
dificultades de encontrar un empleo.

En este último año 2005, han sido
atendidas 288 personas, a través de
este equipo que dispone de 6
voluntarias. (Para más información ver
programa diocesano de Empleo y
Economía social)

Patio exterior Residencia de ancianos

Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Atenciones

31
12

590.929 €
54

Residencia de ancianos

Residencia de
ancianos

Pretende ofrecer un lugar de asistencia
completa en todas las actividades de la
vida diaria y la rehabilitación de sus
capacidades funcionales.

Las actividades realizadas son:

Rehabilitación
Taller de memoria
Excursiones
Manualidades
Paseos
Juegos de mesa
Fiestas
Charlas

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Asistencia integral
Valoración geriátrica integral de

cada residente.
Celebración de fiestas señaladas

( R e y e s F a l l a s . . . ) A n i m a c i ó n
sociocultural



Cáritas Interparroquial Castellón
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Animación
Comunitaria

OBJETIVOS

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.

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: 77,43 % de los cuales el
58,30% son rumanos , el resto, 9,13%
de diversas nacionalidades y el 25,99 %
, españoles

Las personas atendidas son
originarias de 22 países distintos

En relación al año anter ior,
disminuyen los casos atendidos en las
cáritas Parroquiales, en 1.011 y un
porcentaje de 39,94%.

Se mantinenen prácticamente igual el
número de voluntarios.

Disminuye el número de visitas a
domicilio en 850 casos, lo que
representa un 65,88 % menos.

E l n ú m e r o d e c a s o s d e
acompañamientos a gestiones de
mantiene prácticamente igual, de 136 en
2004 a 132.

Disminuye el número de vivistas
recibidas en 2.172 casos equivalente a
un 13,39 %.

Aumento significativo de personas de
la tercera edad, en 20 casos, un 14,18 %.

Disminuye las derivaciones a
Servicios Sociales Municipales en 52
casos, un 87 %.

Disminuye la coordinación con los

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

LO MÁS RELEVANTE DEL
2005...

Servicios Sociales Municipales en 15
casos, un 80%.

Aumentan las derivaciones al
programa de Empleo en 55 casos, sin
embargo disminuyen las coordinaciones
con el mismo en 43 casos.

S i n e m b a r g o , p e s e a l a s
disminuciones descritas anteriormente,
los gastos han aumentado en 3.838,60
€, osea, un 6,02% con respecto al año
anterior, lo cual indica que, en general ,m
el coste económico de los casos
resueltos ha sido mayor que en años
anteriores.

�

�

Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Beneficiarios

1
151

63.670 €
1.520

Animación comunitaria

Animación Comunitaria Y Ropero

47

Trabajadores
Voluntarios
Beneficiarios

0
14

4.947

Ropero

Ropero



Cáritas Interparroquial Castellón

Memoria 2.005

DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO Y DE LOS

DESTINATARIOS

OBJETIVOS

Las Aulas de Formación
Familiar La Llar, consisten en un recurso
socioeducativo destinado a la formación
de hombres y mujeres para ejercer
adecuadamente sus respectivos roles
parentales.
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 idas 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, como con
sus hijos.

Los objetivos generales de nuestro
trabajo en este año 2005 son los
siguientes:

Disponer de un espacio interpersonal
donde los participantes reflexionen
acerca de la rea l idad de ser
padres/madres.

Identificar y poner en práctica
técnicas e instrumentos de autoayuda
necesarios para afrontar situaciones de

�

�

la vida.
Identificar y poner en práctica nuevos

conocimientos, habilidades y aptitudes
útiles en el cuidado y educación de los
hijos, previniendo, a medio plazo, la
aparición de problemáticas en la
población infantil, en la medida en que se
consiga una mayor estructuración
familiar y del hogar.

C a p a c i t a r a l a s p e r s o n a s
p a r t i c i p a n t e s p a r a u n a m e j o r
organización de las tareas domésticas,

�

�

tanto en la ejecución de la tarea como en
su organización temporal.

Desarrollar habilidades básicas para
una futura incorporación al mercado
laboral y otro nivel de formación
ocupacional, así como una formación
básica en materias instrumentales y de
cultura general.

Sensibilizar a las participantes sobre
la importancia de una correcta salud,
tanto en lo que respecta al cuidado del
cuerpo, higiene, prevención de

�

�

48

Mujer: Aulas de formación “La llar”

Salida de la Llar y Taller Joven a la Magdalena



Cáritas Interparroquial Castellón
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enfermedades, accidentes.....como lo
relacionado una alimentación correcta y
equilibrada, de manera que se garantice
una mínima calidad de vida en el entorno
familiar.

Fomentar hábitos que favorezcan la
convivencia comunitaria.

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

o Á r e a d e E m b a r a z o : s e
profundiza en aspectos propios de la
gestación, el parto y el postparto.
o Área de Educación Infantil de 0 a
3 años: se tratan temas relativos al
cuidado, atención y educación propios
de l@s niñ@s de 0 a 3 años (controles
médicos, enfermedades más comunes,
alimentación infantil, vacunación, control
de esfínteres, la guardería, horarios
infantiles, etc).
o Área de Educación Infantil de 3 a
12 años: se tratan temas relativos a la
atención y educación propios de los
niños de 3 a 12 años, incidiendo en
temas de orientación escolar (consejo
escolar, AMPA, derechos y deberes de
los alumnos, funciones de maestros y
padres/madres, fracaso escolar,
calendario escolar, reglamento interno,
etc).
o Área de Comunicación con Hijos
adolescentes.

�

�

Bloque de Educación Infantil:

Bloque de Salud:

A C T I V I D A D E S
REALIZADAS EN EL
PROYECTO

o Área de Nutrición y Cocina: se
tratan conceptos de nutrición y
alimentación sana, además de elaborar
recetas sencillas, económicas y
nutritivas.
o Área de Salud e Higiene:
conocer las distintas enfermedades
físicas y prevenir su aparición a través de
consejos saludables.
o Á r e a d e s a l u d m e n t a l :
profundizar en las distintas alteraciones
y enfermedades mentales con el fin de
conocerlas y prevenir su aparición.

Personal: es un espacio interpersonal
donde reflexionar sobre la realidad
pesonal, familiar y social de los
participantes, de forma que despierte la
voluntad de cambio facilitando la
maduración y el crecimiento personal.

o Área de Reorganización y
Economía Doméstica: se proporcionan
orientaciones para la adecuada gestión
de la economía familiar y la organización
del hogar.
o Prácticas de Reorganización
Doméstica: se ponen en práctica los
contenidos del área anterior. Se realizan
tareas para el mantenimiento de la ropa
tanto personal como de la casa, así
como ideas para la decoración del hogar.

Comunitaria: proporcionar orientaciones
para la organización y gestión
comunitaria, abarcando aquellos temas
de interés para ello.

adquirir autonomía en la lectura y la
escritura.

Bloque de Crecimiento

Bloque de Gestión Doméstica:

Bloque de Convivencia

Bloque de Lecto-Escritura:

Otras intervenciones:

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Visita al Belén del Hospital Provincial
de Castellón.

Manualidades navideñas.
Fiesta de Navidad.
Salida al mercado del lunes.
Fiesta de Carnaval.
Celebración de las fiestas de la

Magdalena.
Elaboración de Monas de Pascua.
Charlas informativas sobre productos

de supermercados “Mercadona”.
Visita al Ecoparque.
Participación en la inauguración del

hipermercado “Alcampo”.
Intercambio gastronómico entre

centros.
Taller de Estética y Maquillaje.
Elaboración de un álbum de fotos.
Demostración de baile.
Taller de bisuteria.
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Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Beneficiarios

6
3

164.970 €
80

Prog.Mujer - Aulas de
formación familiar “La Llar”
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DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO Y DE LOS

DESTINATARIOS

La Guardería “San Juan
Bautista” está ubicada al noroeste de la
cuidad de Castellón de la Plana, a 3 Km.
del centro urbano, en el barrio periférico
de Tombatossals.

La población que atiende, es en
su mayoría de étnia gitana. Nos
encontramos con núcleos familiares que
se encuentran en los siguientes casos:
familias que tienen como única fuente de
ingresos la asistencia social ( Cáritas,
Ayuntamiento…); convivencia de varias
generaciones bajo el mismo techo;
familias numerosas sin control de
natalidad; padres/madres muy jóvenes
(embarazos adolescentes); familias con
uno o dos miembros en la cárcel;
desestructuración familiar; inmigrantes
sin papeles…

Desde esta perspectiva el
centro trata de propiciar en los niños y
niñas experiencias que estimulen el
desa r ro l l o pe rsona l comp le to ;
compensar todo tipo de desigualdades;
crear sentimientos de seguridad,
eficacia y autoestima; fomentar en las
familias la educación de 0 a 3 años
favoreciendo la creación de hábitos
hacia la escolarización obligatoria;
favorecer la inserción laboral de los
padres/madres; y velar por que la
integración de los niños y niñas sea
efectiva y que no se vean privados de
ella por motivos económicos o de
cualquier otro tipo.

A C T I V I D A D E S
REALIZADAS

Las actividades del proyecto se
realizan en horario escolar de 9:00 h. a
17:00 h., del mes de septiembre a julio
(ambos inc lus ive) , además de
permanecer abierto durante las
vacaciones de Navidad y Pascua.

Día a día se realizan distintas
actividades/juegos con el fin de
potenciar al máximo todas las
capacidades psicomotrices; cognitivas;
comunicativas y de autonomía personal
y social que los niños y niñas necesitan
para conseguir una educación integral; y
para ello se utilizan los diversos recursos
materiales existentes en el centro, por
ejemplo: para trabajar la motricidad fina

se realizan actividades con pintura de
dedos, ceras gruesas, punzones,
plastilina…; para la psicomotricidad se
hará uso de pelotas, tubo de gateo,
triciclos, aros…; para el juego simbólico:
coches, garajes, cocinas, muñecas,
utensilios de diferentes profesiones…;
para el trabajo de la lógica matemática
se harán actividades con juegos de
encajar, dominó de colores, bloques
lógicos, juegos de construcción…; para
el desarrollo del lenguaje se hará uso de
teléfonos, micrófonos, títeres, libros de
cuentos, marionetas, láminas de fotos….
Además de todas estas actividades el
centro también celebra fiestas en
Navidad, Carnaval, Magdalena y Fin de
Curso.
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Infancia: Escola infantil San Joan Baptista

4
2

76.990 €
38

Infancia: San Joan Baptista

Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Beneficiarios
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DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO Y DE LOS

DESTINATARIOS

A C T I V I D A D E S
REALIZADAS EN EL
PROYECTO

Se trata de una escuela infantil,
destinada para niños de primer ciclo de
educación infantil, es decir niños con
edades comprendidas entre los 6 meses
y 3 años. Los usuarios de este centro
mayor i tar iamente son hi jos de
inmigrantes, con trabajos sin contratos y
bajos sueldos, también acuden al centro
hijos de madres solteras, de padres con
problemáticas de drogodependencias e
hijos de familias con pocos recursos
económicos y culturales.

La mayoría de las actividades
que se realizan en el centro y que deben
adquirir los niños de 6 meses y 3 años
giran alrededor de las tres grandes áreas
curriculares y las rutinas cotidianas.
Rutinas que se basan esencialmente en
el respeto íntegro de los ritmos
biológicos del pequeño/a

Las tres áreas curriculares son las
siguientes:
- Identidad y autonomía personal
- Medio físico y social
-Comunicación y representación

Otras actividades que se realizan en el
centro tiene que ver con los padres,

como son las entrevistas iniciales a
principio de curso siendo estas muy
importantes, ya que una buena acogida
a los padres en este momento nos
supone la clave para obtener una buena
relación y colaboración a lo largo del
curso escolar. También se realizan
reuniones de padres para tratar temas
globales, como puede ser el inicio de
curso, la preparación de alguna actividad
extraordinar ia, etc; Entrev is tas
sistemáticas a lo largo del curso, se trata
de entrevistas particulares con las
familias, en el caso que detectamos
algún problema en el niño y puede estar
relacionado con el entorno familiar.

Para aquellos padres en los que hemos
observado una falta de conocimiento en

temas relacionados con el cuidado de los
hijos menores de 3 años, les aportamos
documentación que tenga que ver con
ello e incluso se les realiza una charla
individualiza. Para todo el equipo de
trabajo excepto para la cocinera hemos
realiza el curso de manipuladores de
alimentos.

Como actividades extraordinarias y en
las que han colaborado también los
padres, hemos realizado las siguientes:
la celebrac ión de Navidad, la
preparación de rollos típicos de las
fiestas de la Magdalena, en cocina se
preparan las monas de pascua y la fiesta
de final de curso; como novedad este
curso realizamos una salida a un granja
escuela.
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Infancia: Escola infantil San Vicente Ferrer

Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Beneficiarios

7
2

162.986 €
48

Infancia: San Vicente Ferrer
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DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO Y DE LOS

DESTINATARIOS

El proyecto tiene como objetivo
fundamental apoyar las necesidades
educativas, sociales y afectivas de

menores pertenecientes a familias con
mayor dificultad social residentes en la

ciudad de Castellón.

Durante el curso 2004-2005 se ha
atendido a un total de 27 menores
pertenecientes a 20 unidades familiares.

Aunque algunos de los menores
cuentan con el apoyo afectivo de los
padres o tutores y con un cierto
compromiso por parte de éstos,
contamos con muchos niños que
presentan una realidad bien diferente:

Inadaptación escolar.
Fal ta de pautas básicas de

aprendizaje y comportamiento.

Retraso educativo y escolar serio.
Falta de implicación de los/las

padres/madres en el proceso educativo
Menores de 6, 7, 8 años que

desconocen el abecedario. Menores de
6 a 10 años que no saben operaciones
matemáticas básicas (sumas, restas,
mu l t ip l i cac iones , d iv i s iones) y

Área comportamental

Area cognitiva

�

�

�

�

�

lectoescritura
Menores de 10 a 12 años que

desconocen conceptos temporales y
espaciales básicos (meses del año,
estaciones del año, antes-durante-
después, las horas, delante-detrás,
encima-debajo); no saben leer ni
escribir números de mas de dos cifras;
desconocen la diferencia entre verbo,
adjetivo y nombre, etc.

2 menores de diez años con
trastornos de aprendizaje.

7 de los menores atendidos acuden
regularmente a la Unidad de Salud
Mental Infantil

12 de los menores atendidos acuden
o han acudido alguna vez a terapia
familiar o gabinete psicológico

Un menor de 13 años con mutismo

�

�

�

�

�

electivo o selectivo
Un caso familiar de absentismo

escolar

Carencias afectivas y de apoyo
emocional insuficiente o erróneo.

Rabietas, cólera, ansiedad, ira ...
Situaciones de cierto desamparo
Complejo de inferioridad, siendo ésta

una característica muy común entre los
participantes del Proyecto. Muy bajo
nivel de autoestima y muy poca
credibilidad de sus propias capacidades.

Inversión de roles en la familia

Carencia de motivaciones que no

�

�

�

�

�

�

�

Area afectiva

Area existencial o de valores
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«La posibilidad de realizar un sueño es lo que hace la vida interesante»

Infancia: Proyecto Educativo Sambori
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respondan a necesidades elementales,
generalmente materiales, gratificantes,
compensatorias o evasivas.

Deficiencias en la adquisición de
valores fundamentales cómo amistad,
compañerismo, ayuda o respeto mutuo.

Nuestro trabajo no se limita a dar
clases de apoyo escolar como si de una
academia de repaso gratuita se tratara;
pretendemos

residentes en la ciudad
de Castellón, mediante actividades de
refuerzo escolar, formativas, actividades
de ocio y tiempo libre y, un seguimiento
familiar y escolar,

Las clases de apoyo se imparten de
lunes a viernes:

E D U C A C I Ó N S E C U N D A R I A :
martes, miércoles y viernes de 16,00 a
17,30

EDUCACIÓN PRIMARIA: lunes a
viernes de 17,30 a 18,30

Jardinería
Arte terapia
Atención psicopedagógica

Juegos didácticos: para desarrollar la

�

�

�

�

�

�

�

apoyar y atender las
necesidades educativas, sociales y
afectivas de menores en edad escolar
pertenecientes a familias con mayor
dificultad social

fomentando una
actitud positiva frente a la dinámica
escolar y ante cualquier situación
cotidiana.

Apoyo escolar

Actividades formativas

Actividades de Ludoteca

ACTIVIDADES
REALIZADAS

EN EL PROYECTO

capacidad intelectual y lógica.
Juegos de estrategia: para mejorar la

capacidad reflexiva e intuitiva.
Juegos de habilidad: que potencien la

psicomotricidad manual.
Juegos de memoria: que potencien la

capacidad retentiva.
Juegos de mesa: para favorecer

estructuras mentales.
Juegos deportivos: para impulsar

capacidades socializadoras.
Puzzles: aumentan la abstracción

mental.

Taller de Interculturalidad
Taller de la Paz
Taller del Euro
Taller de higiene
Taller de lectura

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Talleres

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Taller de Medio ambiente
Taller de comida saludable
Taller de artesanía/manualidades

Fiesta de Bienvenida
Fiesta de Navidad
Fiesta de Primavera
Fiesta de Fin de Curso
Salidas y Excursiones

Coordinación con los colegios:
Coordinación con las familias
Coordinación con los voluntarios
Coordinación con otros recursos:

SEAFI, Servicios Sociales Municipales,
U.S.M.I, Consellería de Educación,
C.O.F.

Actividades Fin de Semana:

Actividades de seguimiento
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Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Beneficiarios

3
10

57.439 €
27

Infancia: Proyecto Sambori
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DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO Y DE LOS
DESTINATARIOS:

ACTIVIDADES
REALIZADAS EN EL

PROYECTO

El Taller Joven es un centro de
promoción social destinado a potenciar
la autonomía de los jóvenes para
favorecer el proceso madurativo y
desarrollar al máximo sus capacidades.

Las actividades realizadas durante el
periodo comprendido entre los meses de
Enero a Diciembre de 2005 han sido las
siguientes:

: referidas a esta área se
han realizado una serie de talleres y
actividades encaminadas a desarrollar
hábitos saludables que posibiliten una
mejora de la calidad de vida. En concreto
se han llevado a cabo los siguientes
talleres:

Actividades deportivas.
Cocina.

dentro de esta área se
han incluido distintos talleres
destinados a ofrecer una visión general
de diferentes ocupaciones. Se han
desarrollado los talleres de:

Costura.
Medios audiovisuales (fotografía y

grabaciones).

Área de Salud

Área Laboral:

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Carpintería.
Prensa.
Jardinería.

el
objetivo de esta área es ofrecer
alternativas creativas de ocio que
amplíen las posibilidades de los/as
jóvenes a la hora de utilizar el tiempo
libre. Para ello se han realizado:

Música.
Manualidades.

Área de Ocio y Tiempo Libre:

Área de Crecimiento Personal:

Área de Apoyo a la Formación
Reglada:

dentro
del taller de crecimiento personal se han
r e a l i z a d o v a r i a s a c t i v i d a d e s
encaminadas a desarro l lar las
habilidades sociales, fomentar el diálogo
y la convivencia, debatir ciertos temas,
trabajar las expectativas de futuro,
potenciar el cumplimiento de las
normas...

referidas al taller de apoyo
escolar se han realizado una serie de
actividades destinadas a adquirir y

54

Juventud: Taller Joven Barranquet
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reforzar las competencias básicas de
lectura, escritura y matemáticas.

los contenidos de convivencia
comunitaria y reciclaje se han
desarrollado de manera transversal a lo
largo de todo este tiempo y dentro de
diferentes talleres incluidos en otras
áreas. Dentro de esta área también
hemos incluido el taller de Educación
Vial.

durante
estos meses se han realizado distintas
actividades con carácter extraordinario
destinadas a potenciar las relaciones
interpersonales tanto entre los jóvenes
asistentes al Taller Joven como con el
resto de personas que han participado
en las mismas.

“Xocolatà” de Carnaval.
Jornadas de Interculturalidad.
Salida a Vila-real.
Fiesta de C.P. Guitarrista Tárrega.
Fiesta de Verano.
Salida a Tots Units.
Salida a la Feria de la Salud de

Almazora.

dentro de esta intervención específica
realizada en el C.P. Guitarrista Tárrega
se han llevado a cabo una serie de
actividades a partir del mes de Mayo,
encaminadas a la prevención de
conductas inadaptadas a través de una
educación en valores.

Área de Participación Comunitaria:

Actividades Extraordinarias:

Programa de Intervención Escolar:

�

�

�

�

�

�

�
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Trabajadores
Voluntarios
Beneficiarios

3
3

24

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
Ingresos imputados al ejercicio
Donativos Varios

Fundació Caixa Castelló-Bancaixa

Ingresos por Intereses y Resultados
Ingresos Financieros
Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores

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

Excedente positivo del ejercicio

APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMIC.

TOTAL RECURSOS APLICADOS

566.151,10

10

1.859,94

82.253,37
26.980,35
17.256,50
21.372,54
16.643,98

230.524,11
206.436,12

12.000,00
12.087,99

211.610,88
211.610,88

41.762,74
.000,00

12.000,00
6.000,00

13.762,74

1.859,94
882,56
977,38

84.095,60
3.308,53

77,185,47
164.951,94

57.439,19
162.985,96

2.071,73

15.972,62

568.011,04

552.038,42
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RECAUDACIÓN O INGRESOS TOTALES

GASTOS

Colectas de Cáritas 55,17 .
Donativos particulares 9.331,82 .
Otros (Tómbola) 4.975,09 .
Cuotas socios 1.860,26 .
Intereses bancarios 360,60 .

Total Ingresos 16.582,94

Transferencias a Cáritas Diocesana 2.700,00 .
Atención Primaria 6.018,94 .

Alimentos 3.327,73
Farmacia y otros 1.611,95
Parroquias Atención casos de caridad 240,00
Atenciones varias 1.743,10

Asilo Nuestra Señora de la Resurrección 1.260,00
Regalos de Navidad 313,18 .
Agua, luz y material de oficina 370,22 .
Comisiones bancarias 23,44 .
Publicidad 55,37 .

Total Gastos 11.644,99

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.

Durante el 2005, Cáritas Interparroquial
contó con la colaboración de 11
voluntarios que atendieron un total de
540 casos.
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D E S C R I P C I Ó N D E L
PROYECTO Y DE LOS
DESTINATARIOS:

Es un proyecto de formación e inserción
sociolaboral dirigido a mujeres en riesgo
de exclusión social. Surge en Cáritas
Interparroquial después de analizar la
realidad social de las mujeres en el
municipio. Funciona desde 1.993 y se
han atendido a cientos de mujeres y
familias.

En la actualidad el Centro de Promoción
está atendiendo a personas con las
siguientes características comunes:

Mujeres pertenecientes a sectores
socio-económicos desfavorecidos.

Vivienda precaria.
Únicos ingresos económicos: P.E.R.,

ayuda de Cáritas.
Trabajos en economía sumergida y

marginal. (venta ambulante, chatarra,
etc.)

Mujeres en edad laboral.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Mujeres con bajo nivel educativo y/ o
escasa preparación para el empleo.

Carecer de capacidad profesional.
Mujeres con cargas familiares no

compartidas.
Mujeres inmigrantes (regularizadas o

sin regularizar).
Mujeres de etnia gitana.

Se han realizado los siguientes talleres:

Taller de formación básica
Taller de costura
Taller de cocina
Taller de restauración de muebles y

manualidades
Taller de español0

En Enero se realizan entrevistas de las
posibles beneficiarias. Se dedica para la

ACTIVIDADES
REALIZADAS EN EL

PROYECTO

preparación de los nuevos talleres,
conocer el perfil de las nuevas alumnas y
estructurar los diferentes grupos
atendiendo a sus características y
necesidades.

Reuniones de coordinación con
profesionales de Servicios Sociales,
Equipo de Acogida, A.D.L., C.R.I.S.,
E.P.A., responsable de la Universidad
Popular, etc.

Se realizarán asambleas con las
posibles beneficiarias para que entre
ellas y el equipo educativo se estructuren
el horario, las actividades, monográficos,
etc.

Los monográficos que se
realizan durante el año son:

ENERO: La ley de extranjería.
Regulación de papeles. A cargo del
abogado de Cáritas Diocesana.

FEBRERO: Conocer los recursos de
nuestra comunidad.
Mujer y trabajo.

MARZO: La mujer y su sexualidad.
Anatomía y anticonceptivos. Educación
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Mujer: Centro de promoción de mujeres

Cáritas Interparroquial de Vall de Uxó desarrolla diferentes actividades a través de:

Centro de promoción de la Mujer
Centro de ocio y tiempo libre
Servicio de información y orientación sociolaboral (Ver programa diocesano de empleo)
Ropero
Acogid y asistencia interparroquial

Acontinuación se presentan algunos de ellos:

�

�

�

�

�
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sexual.

ABRIL: Feria de San Vicente:
En la localidad de La

Vall d´Uixó y durante las fiestas
patronales de San Vicente se realiza una
feria proclamada de interés nacional. En
la feria participan toda serie de entidades
y comercios de la localidad. El Centro de
Promoción participa en la feria de San
Vicente desde el año 2.000, ya que
tenemos un stand con los productos
realizados en los diferentes talleres,
durante los cuatro días que dura la feria.

Mediante esta
acción pretendemos, en primer lugar,
complementar los espacios de
formación de las alumnas del Centro, ya
que las tareas que se realizan no serían
posible desarrollarlas en otro contexto
diferente.

A l m i s m o
tiempo buscamos, que adquieran un
reconocimiento social, por su proceso en
el Centro de Promoción y por su labor
concreta en esta acción.

C o n l a
participación, se hace visible el trabajo
de las alumnas en la comunidad,
también que ellas puedan sentirse
elemento importante en la comunidad,
participando en una celebración tan
arraigada y valorada en La Vall d´Uixó
como es la fiesta de San Vicente.

Otro aspecto
que queremos conseguir, es la
promoción tanto del propio Centro en su
globalidad, como del compromiso y
trabajo que desde Cáritas, se esta
llevando a término en el campo de la
acción social.

I m p o r t a n t e
también, es lo motivador de la acción

hacia las alumnas del Centro, motivador
desde su dimensión valorando la
capacidad de las alumnas para realizar
los diferentes productos y piezas
expuestas.

MAYO: Ecología; desde nuestra casa
como reciclar materia de deshecho. A
cargo de la Fundación Tots Units
(Cáritas).
JUNIO: Técnicas de búsqueda de
empleo.
JULIO: El tiempo libre.
AGOSTO: Vacaciones de verano.
SEPTIEMBRE: Burocracia. Correos y
Bancos.
OCTUBRE: Utilización de los Servicios
Socio-Sanitarios.
NOVIEMBRE: Planificación familiar.
DICIEMBRE: Derivación a diferentes
recursos.
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Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Beneficiarios

2
4

39.700 €
30

Centro de Promoción

Desde el Centro de Promoción también
se realizan actividades puntuales, en las
que podrán participar otros colectivos de
la población. Estas actividades consisten
en celebraciones de fiestas significativas:
Navidad, Día de la Mujer Trabajadora, 1º
de Mayo, San Juan, etc. Se procurará que
las personas tengan contacto con las
entidades del barrio y de la localidad, para
que conozcan los recursos con los que
pueden contar y acudir cuando se les
plantee una necesidad. Se pretende que
sean conscientes de sus deberes y
derechos como ciudadanas. Se
realizarán charlas, coloquios, cine-forum,
etc. Sobre diferentes temas de interés.
A partir de finales del 2005, los talleres
del Centro de Promoción se van a ver
modificados debido a un exhausto
análisis de la salida laboral de las mujeres
( u n n ú m e r o c o n s i d e r a b l e s o n
inmigrantes). En la actualidad ya están en
funcionamiento los nuevos talleres.
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CENTRE JOVE “COLONIA SAN
ANTONIO Y BARRIO TOLEDO”

Actividades

El Centre Jove, se ha constituido como una alternativa
lúdica-educativa del tiempo libre de los jóvenes del barrio
Toledo y Colonia SanAntonio.

CENTRE D’ESPLAI “COLONIA SAN
ANTONIO”

Actividades

El centro está constituido como un punto de encuentro y
animación para todos los niños y niñas del barrio. También es
visto así por los padres.
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I d’Esplainfancia y juventud: Centre Jove y Centre

Trabajadores
Voluntarios
Beneficiarios

3
4

132

Centre Jove y Centre d’Esplai

ACTIVIDADES OBSERVACIONES

Manualidades Los talleres con más participación han sido:

figuras de escayola, figuras de barro,

pintura de cristales, atrápasenos, taller de

bisutería y animales hechos de cuentas.

Lectura de prensa Las revistas han sido de interés para todos

los usuarios. Las más demandadas: Súper
Por, Bravo, Maxi Tuning ó similar, Bous al

carrer, Muy interesente Júnior

Música Los jóvenes han disfrutado escuchando y

bailando Regueeton, Melendi, Estopa,

Travilis, Bebe y la radio.

Juegos de mesa Baraja española, Uno, Pin-pon, parchís,

ajedrez y scatergoris.

Actividades

deportivas

Se propuso hacer senderismo. No ha sido

de interés por los jóvenes. Coreógrafias de

baile para el instituto y fútbol en el parque.

Liga de Futbito Colonia San Antonio: Al principio de la liga
los chavales formaron equipo. Algunos de

ellos, no son usuarios del centro ya que el

trabajo les imposibilitaba la asistencia. La

liga de Texas se suspendió por falta de

asistencia a los partidos.

Barrio Toledo: alta participación e

implicación en el juego

Fiesta de fin de
curso

Asistencia de un 100% de los usuarios.
Participación en un 80% para su

preparación.

Dinámicas Colonia San Antonio: Dinámica “Ponerse en

el lugar de…”

Test Colonia San Antonio: Realización de test

grupales sobre amor, amistad y lujos.

Confección normas

de Centre Jove

Todos han participado en la confección de

las normas del centro.

Actividad Comentario

Juegos de exterior
Escondite, comba, fútbol,
sambori, 7 velas, Star Wars
y juegos de jardinería.

Juegos de mesa
Uno, puzzles, parchis, juegos
reunidos, y el atasco.

Rincones de Esplai Casitas, escuela, muñecas,
cocina.

Música De MªIsabel y Santajusta

Informática
Juegos, Saint, textos

Talleres de manualidades Arcilla, sacos perfumados,
naranja perfumada, cuadros
de plastilina, tela, arañas de

pajitas, tarjetas de
felicitación del día de la
madre y del padre, de

navidad…

Día de la Infancia
Se realizó la evaluación de
las actividades con los niños.
El trabajo previo fue
coordinado con Servicios
Sociales.

Actividad comentario
Visita a otros recursos

locales
Piscina

Trobada de Centres d´Esplai
Con respecto a otros centros
la participación de nuestros
niños ha sido elevada. Con
respecto a otros años, ha
habido poca participación.

Campaña de dinamización de
la lectura

No se ha realizado este año.
No hemos tenido la visita de
la biblioteca móvil.

Actividades con padres y
madres

Los familiares han sido
invitados a participar en
todas las actividades: día de
la infancia, piscina, Trobada,
etc. Algunas de las madres se
quedan en el centro para
realizar talleres.

Visita a los medios de
comunicación locales

No se han realizado visitas
este año.

Fiesta de San Juan

Todos los niños del barrio
han participado en montar la
hoguera y la fiesta ginkama
con su posterior merienda
típica de horchata y fartons.
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ACOGIDA Y ASISTENCIA

ROPERO

RECOGIDA DE MUEBLES

Cáritas Interparroquial de Vall d’Uixó,
acoge a las personas y familias de la
l o c a l i d a d c o n n e c e s i d a d e s
socioeconómicas.
En el 2005, el equipo de Acogida, contó
con 13 voluntarios que atendieron
alrededor de 360 casos.
El gasto que se realizó fue de 24.053€,
que se utilizaron en la compra de
alimentos, ropa, pagos de alquiler, de
recibos de luz, agua..., También en
gastos de farmacia, material de
higiene...

El ropero de Cáritas Interparroquial de
Vall D’Uixó cuenta con 9 voluntarios.

Cáritas Interparroquial de Vall d’Uixó,
cuenta con un servicio de recogida,
reparto y reparación de muebles. Este
servicio se realiza con la colaboración de
2 voluntarios.

SERVICIO DE
ORIENTACIÓN
SOCIOLABORAL

Este servicio estça coordiando pr el
programa diocesano d eEmpelo y
Economçia Social y estça diriegio a
desempea ldos con espec ia les
dificultades de encontrar un empleo.
Este último año 2005, han sido atendidas
74 personas, a través de este equipo
que dispone de de 5 voluntarios. (Para
más información ver programa
diocesano de Empleo y Economía
Social.)

Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Beneficiarios

0
24

24.053 €
360

Acogida-Ropero-Muebles

61

Equipo de voluntarios de acogida



Cáritas Interparroquial Vila-real
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Cáritas Interparroquial de Vila-real durante el año 2005 ha desarrollado las siguientes actividades :

Ha acogido y asistido a todas aquellas personas y familias con problemas socioeconómicos de la localidad.
En total han sido unas 300 personas atendidas durante el 2005. Cáritas Interparroquial de Vila-real, cuenta con
37 voluntarios dedicados a esta tarea.

Servicio de ropero.

Servicio de Información y Orientación Socio-laboral, dirigido a desempleados con especiales dificultades para
encontrar un empleo. Se realizan actividades de movilización entre los colectivos más desesperanzados, de
acogida, orientación y acompañamiento laboral de las persona y de búsqueda y gestión de ofertas de empleo.
En total han sido 3 voluntarios dedicados a esta labor, que han atendido a 93 personas. Para más información
acerca de este servicio ver Programa Diocesano de Empleo y Economía Social.

�

�

�
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Cáritas
Parroquiales
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Cáritas Parroquiales
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Mapa de la Diócesis de
Segorbe - Castellón



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
muchos de equipos de las Parroquias que tienen Cáritas.

Relación de Cáritas por localidades y parroquias
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Adzaneta SanBartolomé
Albocàsser La Asunción de Ntra. Sra.
Alcora La Asunción de Ntra. Sra.

San Joaquín y Sta. Ana
Alcalatén-la Foia Iglesia San Miguel Arcángel

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.
Benasal La Asunción de Ntra. Sra.
Borriol San Bartolomé
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

Costur San Pedro Mártir de Verona
Figueroles San Mateo
Lucena La Asunción de Ntra.Sra.
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)
Segorbe (Interp) San Miguel Arcángel

San Pedro Apóstol
Santa María

Teresa Ntra. Sñra. de la Esperanza
Torreblanca San Bartolomé
Useres La Transfiguración de Ntra. Sra.
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
Villafranca del Cid Santa María Magdalena
Viver Ntra. Sra. De Gracia



Cáritas Parroquiales Acogida
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Número Gasto
Localidad* Habitantes** voluntarios Beneficiarios realizado

TOTAL 387.970 419 6.332 164.474,46

Alcora 10.297 9 117 6.744,00
Almazora 19.688 25 460 --
Almenara 5.069 10 -- 558,90
Alquerías 3.805 18 -- 355,00
Artana 1.803 6 24 493,03
Benicásim 16.200 13 243 1.463,60

Castellón 167.455 149 1357 59.761,58
Nules 12.065 12 -- 4.000,00
Onda 22.281 35 331 5.053,00
Oropesa 6.153 3 1160 --

Torreblanca 5.656 12 -- 4.076,00

(Acogida Interparroquial)

(Acogida Interparroquial)

(Acogida Interparroquial)

(Acogida Interparroquial)

(Acogida Interparroquial)

Burriana 31.281 47 1440 33.550,40

Segorbe 8.456 11 540 7.235,96

Vall d´Uixó 31.065 32 360 24.053,00
Vila-Real 46.696 37 300 17.130,00

(16 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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* Las Cáritas Parroquiales de las localidades que no están en el cuadro no nos han facilitado la información.
** Cifras de población referidas al 01-01-2006 del Instituto Nacional de Estadística.
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Detalle del gasto realizado en la de las Cáritas ParroquialesAcogida y Asistencia

Concepto Gasto Realizado

TOTAL 164.474,83

Alimentos 81.435,73
Ropa/mantas 7.684,59
Alquiler 27.190,03
Luz, agua 10.688,87
Gasto farmacia 9.556,64
Transporte 1.249,30
Material escolar 4.649,44
Gafas 813
Alojamiento 1.160
Guardería 2.293
Sin clasificar* 17.754,23

*No todas las Cáritas Parroquiales han especificado el detalle
en sus memorias.

Relación de de Cáritas ParroquialesRoperos

�

�

�

�

�

�

�

Castellón:
Parroquia Santísima Trinidad
Parroquia San Pedro del Grao
Parroquia Santa Joaquina Vedruna
Ropero Interparroquial

Alcora
Benicásim
Burriana
Onda

Parroquia San Bartolomé
Parroquia Nuestra Señora de la Asunción

Oropesa
Torreblanca

Cáritas Parroquiales Acogida y Ropero
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Cáritas en la Diócesis Recursos Humanos
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Personal de Cáritas en la Diócesis por sexo:

* 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

Personal de Cáritas en la Diócesis por edad:

Voluntarios Contratados
mujeres hombres TOTAL mujeres hombres TOTAL

Cáritas Diocesana 99 45 144 32 14 46
Interparroquial Almazora 0 0 0 0 0 0
Interparroquial Burriana 8 4 12 29 2 31
Interparroquial Castellón 15 5 20 21 2 23
Interparroquial Segorbe 0 0 0 0 0 0
Interparroquial Vall d´Uixò 4 0 4 5 0 5
Interparroquial Villarreal 0 0 0 0 0 0
Cáritas Parroquiales 329 103 432 0 1 1

455 157 612 87 19 106

Voluntarios Contratados
-20 21-30 31-50 51-65 66 TOTAL -20 21-30 31-50 51-65 66 TOTAL

Cáritas Diocesana 2 10 31 71 30 144 0 11 24 11 0 46
Interparroquial Almazora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interparroquial Burriana 0 0 2 8 2 12 0 9 19 3 0 31
Interparroquial Castellón 2 6 5 2 5 20 0 12 8 3 0 23
Interparroquial Segorbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Interparroquial Vall d´Uixò 0 0 0 4 0 4 0 3 2 0 0 5
Interparroquial Villarreal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cáritas Parroquiales 0 6 117 164 145 432 0 0 0 1 0 1

4 22 155 249 182 612 0 35 53 18 0 106
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Personal de Cáritas en la Diócesis por áreas de atención:

Trabajadores Voluntariado Beneficiarios

Animac.Comunit.Urbana 2 1 384
Animac.Comunit.Rural 3 40 350
Cooperación Internacional 0 2 -
Comunicación y Sensibilización 0 2 -
Empleo 9 22 1.438
Formación y Voluntariado 0 0 0
Infancia y Juventud 20 17 269
Inmigrantes 4 16 2.449
Mayores 31 12 54
Mujer 8 7 110
Personas sin hogar-Transeúntes 23 57 1.437
Vivienda 0 0 40
Acogidas Inter, parroq. y ropero 1 432 11.953
Servicios Generales y Admon 5 4 -

TOTAL 106 612 18.484



Cáritas en la Diócesis Recursos Económicos
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Procedencia de los recursos económicos:

72

* El apartado de Cáritas Parroquiales incluye la acogida y asistencia de las Cáritas
Interparroquiales. Por este motivo, las Cáritas Interparroquiales que sólo desarrollan acogida y
asistencia no aparecen en los cuadros superiores.

Entidades públic Fondos
y privadas propios Total

Cáritas Diocesana 1.023.242,08 334.720,49 1.357.962,57
Interparroquial Burriana 200.000,00 390.929,37 590.929,37
Interparroquial Castellon 424.913,26 37.472,19 462.385,45
Interparroquial Vall d´Uixó 37.000,00 2.700,00 39.700,00
Cáritas Parroquiales 0,00 231.953,50 231.953,50

Suma 1.685.155,34 997.775,55 2.682.930,89

Procedencia de los recursos económicos:

Actividades Personal Total

Cáritas Diocesana 541.437,86 816.524,71 1.357.962,57
Interparroquial Burriana 272.457,89 318.471,48 590.929,37
Interparroquial Castellón 63.842,07 398.543,38 462.385,45
Interparroquial Vall d´Uixò 5.700,00 34.000,00 39.700,00
Caritas Parroquiales 229.653,60 2.300,00 231.953,60

1.113.091,42 1.569.839,57 2.682.930,99
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ATZENETA 480,00 1.790,00 2.270,00
AÍN 40,00 80,00 120,00
ALBOCACER 1.490,30 596,66 2.086,96
ALCALATEN-FOYA 269,70 104,80 374,50
ALCORA (Ntra.Sra.Asunción) 4.000,00 1.200,00 5.200,00
ARAYA (S.Joaquin y Sta.Ana) 0,00
ALCUDIA DE VEO 0,00
ALFONDEGUILLA 0,00
ALGIMIA DE ALMONACID 0,00
ALMAZORA Interparroquial 760,00 1.004,00 1.764,00
Almazora- Interparroquial 0,00
Almazora- Natividad Ntra.Sra 744,00 744,00
Almazora- S.Jose 260,00 260,00
Almazora- S.Vicente Ferrer 760,00 760,00
ALMEDIJAR 52,00 52,00
ALMENARA 975,60 975,60
ALQUERIAS NIÑO PERDIDO 0,00
ALQUERIAS MONJAS CARMELITAS 135,40 135,40
ALTURA 186,00 530,00 716,00
ARAÑUEL 82,16 14,00 96,16
ARES DEL MAESTRE 50,00 50,00
ARGELITA 30,00 120,00 150,00
ARTANA 700,00 1.350,00 2.050,00
AYODAR 140,00 100,00 240,00
AZUEBAR 136,00 136,00
BARRACAS 24,00 24,00
BECHI 1.420,00 1.420,00
BEGIS 96,00 22,80 118,80
BENAFER 217,40 217,40
BENAFIGOS 50,00 50,00
BENASAL 750,00 790,00 1.540,00
BENICASIM 0,00
BENLLOCH 3.146,00 687,26 3.833,26
BORRIOL 700,00 300,00 1.000,00
BURRIANA- Cáritas Interparroquial 21.707,17 2.825,56 24.532,73
Burriana- El Salvador 6.072,98 930,56 7.003,54
Burriana- Maria Auxiliadora 4.982,50 554,00 5.536,50
Burriana- N.Sra.Desamparados 1.580,19 241,00 1.821,19
Burriana- N.Sra.De La Merced 3.390,00 300,00 3.690,00
Burriana- N.Sra.Del Carmen 3.024,00 600,00 3.624,00
Burriana- P.P Carmelitas 2.657,50 200,00 2.857,50
Burriana- Alquerias Sta. Barbara 0,00
CABANES- S.Juan Bta. 1.800,00 700,00 2.500,00
CABANES- La Asunción (Ribera C.) 52,54 52,54
CALPES DE ARENOSO 121,70 121,70
CANALES 0,00
CASTELLNOVO-Santos Reyes 50,00 50,00
CASTELLNOVO-Hijas Caridad S.Vte Paul 500,00 500,00
CASTELLON 34.642,66 10.845,58 45.488,24
Castellón- Sagrada Familia 2.650,00 807,00 3.457,00
Castellón- Stma.Trinidad 2.620,00 1.210,00 3.830,00
Castellón- Ntra.Sra Esperanza 3.087,00 3.087,00

Ingresos por socios, colectas y campañas. Diócesis de Segorbe-Castelló. Año 2005
Colectas Colectas

1º domingos Corpus Total
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Castellón- Ntra.Sra Carmen 1.430,00 393,00 1.823,00
Castellón- Ntra.Sra Angeles 0,00
Castellón- S.Cristobal 2.475,26 511,72 2.986,98
Castellón- S.Francisco 3.217,00 3.217,00
Castellón- S.Jose Obrero 1.125,00 1.125,00
Castellón- S.Juan Bta. 72,00 30,00 102,00
Castellón- S.Miguel Arc. 773,00 132,00 905,00
Castellón- S.Pedro Apostol 2.412,00 1.100,00 3.512,00
Castellón- S.Vicenter Ferrer 3.523,32 3.523,32
Castellón- Sta.Joaquina V. 1.287,50 493,00 1.780,50
Castellón- Sta.Maria Asunc. 5.340,00 2.000,00 7.340,00
Castellón- S.Tomas Villanueva 2.299,26 630,00 2.929,26
Castellón- Bailica Nª S.Lledó 1.640,00 540,00 2.180,00
Castellón- Purisima Sangre 431,00 343,00 774,00
Castellón- S.Lorenzo 17,82 10,66 28,48
Castellón- Capilla Hospital Provincial 1.000,00 1.000,00
Castellón- El Salvador 242,50 142,00 384,50
Castellón- S.Agustin 1.440,00 1.440,00
Castellón - Capilla Hospital La Magdalena 63,20 63,20
CASTILLO VILLAMALEFA 83,80 16,60 100,40
CAUDIEL 840,70 840,70
CHILCHES 0,00
CHODOS 0,00
CHOVAR 38,88 50,00 88,88
CIRAT 139,44 16,00 155,44
CORTES DE ARENOSO 249,00 62,00 311,00
COSTUR 160,00 160,00
CUEVAS DE VINROMÁ 16,00 16,00
CULLA 0,00
EL TORO 16,00 16,00
ESLIDA- El Salvador 160,00 430,74 590,74
ESPADILLA 0,00
FANZARA 204,00 204,00
FIGUEROLES 210,00 140,30 350,30
FUENTE LA REINA 52,00 52,00
FUENTES DE AYODAR 0,00
GAIBIEL 215,00 215,00
GATOVA 394,80 394,80
GELDO 0,00
HIGUERAS 40,00 80,00 120,00
IBARSSOS 350,00 350,00
JERICA 480,00 480,00 960,00
LA BARONA 0,00
LA LLOSA 0,00
LA PELECHANA 0,00
LUDIENTE 300,00 300,00
LUCENA 1.475,50 1.475,50
MASCARELL 126,00 126,00
MATET 0,00
MONCOFAR 0,00
MONTAN 0,00
MONTANEJOS 0,00

Colectas Colectas
1º domingos Corpus Total
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Colectas Colectas
1º domingos Corpus Total
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Colectas Colectas
1º domingos Corpus Total

VILLARREAL 3.799,45 2.475,11 6.274,56
Villarreal- S.Francisco 224,00 224,00
Villarreal- S.Jaime 1.603,74 1.677,83 3.281,57
Villarreal- Sta.Isabel 1.103,61 433,28 1.536,89
Villarreal- Sta.Sofia 462,10 462,10
Villarreal- Santos Evangelistas 630,00 140,00 770,00
Villarreal- S.Pascual 0,00
Villarreal- PP Carmelitas 0,00
VILLATORCAS 14,80 14,80
VILLAVIEJA 400,00 600,00 1.000,00
VISTABELLA 0,00
VIVER 100,00 100,00
ZUCAINA 179,30 558,40 737,70

Campañas Emergencias 117.397,31
Donativos C.Diocesana 31.829,51
Socios C.Diocesana 123.686,98

1º Domingos Corpus Total

ARTESA 80,00 80,00
CHILCHES 1.200,00 1.200,00
CHODOS 190,80 140,40 331,20
Villarreal- Santos Evangelistas 280,00 280,00
VISTABELLA 364,68 31,90 396,58
ZUCAINA 470,28 470,28

1º Domingos Corpus Total

ALGIMIA DE ALMONACID 192,00 192,00
ALQUERIAS NIÑO PERDIDO 1.095,00 753,00 1.848,00
BEGIS 36,00 36,00
PEÑALBA 30,00 20,00 50,00
SEGORBE, S.PEDRO 240,00 280,00 520,00
VALL DE ALMONACID 80,00 220,00 300,00
VILLARREAL, STOS EVANGELISTAS810,00 810,00
ZUCAINA 245,68 245,68

Ajuste de colectas a socios 2004) -534,00 -534,00

TOTAL COLECTAS 114.125,24 48.529,97 162.655,21

TOTALES 435.569,01

COLECTAS DE 2005 RECIBIDAS DURANTE EL 2006

TOTAL 1.025,76 1.732,30 2.758,06

COLECTAS 2004 RECIBIDAS DURANTE EL 2005

TOTAL 2.002,68 1.465,00 3.467,68

NAVAJAS 577,60 460,00 1.037,60
NULES 0,00
ONDA 2.550,00 3.249,76 5.799,76
Onda- Virgen del Carmen 1.350,00 1.020,00 2.370,00
Onda- Asunción 540,00 1.369,76 1.909,76
Onda- S.Bartolomé 660,00 260,00 920,00
Onda- Residenc.Ancianos 600,00 600,00
Onda- Artesa (Sta. Ana) 0,00
OROPESA DEL MAR 7.000,00 1.850,00 8.850,00
PAVÍAS 40,00 80,00 120,00
PEÑALVA 30,00 20,00 50,00
PINA 0,00
PUEBLA DE ARENOSO 90,00 90,00
POBLA TORNESA 422,00 422,00
RIBESALBES 682,00 682,00
SACAÑET 0,00
S.JUAN DE MORÓ 1.070,00 184,00 1.254,00
S.VICENTE DE PIEDRAHITA 103,10 27,00 130,10
SARRATELLA 63,44 63,44
SEGORBE 1.812,86 1.266,62 3.079,48
Segorbe- Interparroquial 0,00
Segorbe- S.Pedro Apostol 240,00 280,00 520,00
Segorbe- Sta.Maria 640,00 640,00
Segorbe- S.Francisco Convento 454,00 454,00
Segorbe- Bailica Catedral 822,52 355,58 1.178,10
Segorbe- S.Joaquin Sta.Ana 110,34 177,04 287,38
SIERRA ENGARCERAN 440,00 440,00
SONEJA 384,12 537,90 922,02
SOT DE FERRER 600,00 352,50 952,50
SUERAS 134,00 180,00 314,00
TALES 0,00
TERESA 66,00 66,00
TOGA 0,00
TORAS 70,00 70,00
TORMO DE CIRAT 99,76 12,00 111,76
TORRALBA DEL PINAR 0,00
TORREBLANCA 1.628,00 754,00 2.382,00
TORRECHIVA 100,00 60,00 160,00
TORRE EMBESORA 0,00
TORRE ENDOMENECH 14,00 14,00
USERES 1.123,44 710,00 1.833,44
VALLAT 0,00
VALL D'ALBA 39,80 903,00 942,80
VALL DE ALMONACID 80,00 220,00 300,00
VALL D´UXÓ 16.981,00 16.981,00
VILLAFAMES 30,00 18,00 48,00
VILLAFRANCA 600,00 1.304,38 1.904,38
VILLAHERMOSA 189,40 76,42 265,82
VILLAMALUR 92,00 120,00 212,00
VILLANUEVA ALCOLEA 240,00 240,00
VILLANUEVA DE VIVER 0,00
VILLAR DE CANES 98,00 98,00
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Durante el año 2005, 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 jóvenes

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

1.437

2.449

110

269

54

1.438

6.366

350

612

Son un total de 18.484 personas o familias atendidas por Cáritas
en 2005

40

5.587

Personas informadas sobre el proyecto de infovivienda
solidaria (ayudas de alquiler)

Personas atendidas desde los roperos de Cáritas
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Cáritas en la Diócesis Agradecimientos

Memoria 2.005

A las siguientes instituciones y colaboraciones

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

Entidades Eclesiales:

Entidades Públicas

Ayuntamiento de Burriana

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

Fundación Balaguer Gonel Hnos.
Fundación Caixa Castelló-Bancaixa
Fundación Caja Rural Vila-real
Fundación San Isidro de Castellón
Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado
Obra Social Caja Madrid

Entidades Privadas
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Cáritas en la Diócesis Directorio

Memoria 2.005

Cáritas Diocesana Segorbe-Castellón

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

Animación Comunitaria Urbana

Animación Comunitaria Rural

Cooperación internacional

Empleo y Economía Social (Coordinación)

Empleo - Servicio de información y orientación
sociolaboral(SIOS) - Castellón

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

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

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

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

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

Empleo - Taller de jardinería San Lorenzo

Empleo - Fundació Tots Units

Formación y voluntariado

Inmigrantes (Coordinación)

Inmigrantes - Bantabá (Vivienda tutelada)

Inmigrantes - Bantados (Vivienda tutelada)

Inmigrantes - Asesoría Jurídica

Personas sin hogar-Transeúntes (Coordinación)

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

C/ Senda Pescadors, 62
12.540 - Vila-real
Tel: 964 52 54 86 Fax: 964 52 90 02

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

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

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

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

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

c/Germanías, 4
12001 Castellón
Tel. 964 255 521 Fax. 964 250 842
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Cáritas Diocesana (Ordenados por programa)



Cáritas en la Diócesis Directorio

Memoria 2.005

Personas sin hogar - Servicio de Acogida
Integral (SAI)

Personas sin hogar - Centro de Acogida Mare
de Déu del Lledó (Albergue, Comedor de
Transeúntes y Centro de día)

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

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

Personas sin hogar - Centro de Promoción
Social de Transeúntes “El Pati”
C/Senda Pescadores, 56
12540 Vila-real
Tel.964 534 879
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Almazora - Cáritas Interparroquial

Burriana - Cáritas Interparroquial

Burriana - Residencia de Ancianos

Burriana - Servicio de información y orientación
sociolaboral(SIOS)

Castellón - Cáritas Interparroquial

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

C/Misericordia, 77
12530 Burriana
Tel 964 511 454

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

C/ de la Misericordia, 77 (12.530 Burriana)
Teléfono y fax: 964 51 14 51

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

Cáritas Interparroquiales

Castellón - Aulas de formación familiar La Llar

Castellón - Centro de Educación Infantil “San
Vicente Ferrer”

Castellón - Centro de Educación Infantil “San
Juan Bautista”

Castellón - Proyecto Educativo Sambori

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

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

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

(Ordenados por población)



Cáritas en la Diócesis Directorio

Memoria 2.005

Castellón - Taller Joven Barranquet

Segorbe - Cáritas Interparroquial

Vall d´Uixó - Cáritas Interparroquial

Vall d´Uixó - Servicio de información y
orientación sociolaboral(SIOS)

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

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

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

C/ Convento s/n (12.600- La Vall d'Uixó)
Teléfono y fax: 964 66 05 23

Vall d´Uixó - Centro de Promoción

Vall d´Uixó - Centre d´Esplai

Vila-real - Cáritas Interparroquial

Vila-real - Servicio de información y orientación
sociolaboral(SIOS)

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

c/ Calvario, nº 197 (12.540 - Vila-real)
Teléfono: 964 53 53 43
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Cáritas Parroquiales

Animación Comunitaria Urbana
c/Germanías, 4
12001 Castellón
Tel. 964 255 521 Fax. 964 250 842

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

Para contactar con las Cáritas Parroquiales de la Diócesis diríjase a los programas de
Animación Comunitaria Urbana o Rural



Segorbe-Castellón

www.caritas-segorbecastello.com

“El amor al prójimo enraizado en el amor a Dios es, ante todo, una tarea

para cada fiel, pero lo es también para toda la comunidad eclesial, desde la

comunidad local a la Iglesia particular. También la Iglesia en cuanto

comunidad ha de poner en práctica el amor.

...Las organizaciones caritativas de la Iglesia, comenzando por Cáritas

(diocesana, nacional, internacional), han de hacer lo posible para poner a

disposición los medios necesarios y , sobre todo, los hombres y mujeres que

desempeñan estos cometidos”

“Dios es amor”


