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La Memoria de Cáritas 
Diocesana de Segorbe-Castellón 
nos ofrece la oportunidad de 
mostrar las diversas actividades 
realizadas durante el año en los 
distintos sectores y programas por 
nuestro organismo diocesano para 
la caridad. Pero también nos 
brinda una inmejorable ocasión 
para expresar nuestra gratitud y de 
avivar nuestro compromiso 
caritativo como cristianos y como 
iglesia diocesana.

Nuestro agradecimiento 
se dirige a los trabajadores de este 
organismo diocesano que tiene 
como tarea promover y coordinar 
la acción caritativa y social de la 
Iglesia diocesana de Segorbe-
Castellón. Testigos de ellos son los 
múltiples programas y obras 
sociales que se realizan a favor de 
los más desfavorecidos; testigos 
son, sobre todo, las cerca de 
diecisiete mil personas o familias 
atendidas durante el periodo de la 
presente Memoria. Nuestra 
gratitud se extiende también y 
especialmente a los numerosos 
v o l u n t a r i o s  q u e ,  c o n  s u  
colaboración totalmente gratuita, 
mantienen de manera significativa 
las acciones y la identidad cristiana 
d e  C á r i t a s .  Y  n u e s t r o  
a g r a d e c i m i e n t o  s e  d i r i g e  
f i n a l m e n t e  a  l o s  f i e l e s ,  
benefactores y comunidades, que 
con su aprecio y su dinero apoyan 
de manera eficaz el ejercicio de la 
caridad. Gracias a todos los que de 
una manera u otra hacéis posible la 

sufrimientos. Quien no ama a los 
hermanos no ama de verdad a 
Dios. El Amor a Dios debe 
traducirse en la colaboración 
personal y económica con nuestro 
prójimo, en especial con los más 
pobres.

N u e s t r a  C á r i t a s  
Diocesana va dando respuestas a 
muchas de las carencias que nos 
plantea la sociedad. Sus variadas 
acciones son posibles gracias a la 
acertada canalización de las 
pequeñas y grandes aportaciones 
de los fieles, las comunidades e 
instituciones a través de este 
organismo diocesano. Esta 
coordinación de los recursos 
económicos y humanos ha hecho 
eficaz nuestra caridad. Pero no nos 
quedemos en la autocomplacencia 
de muchas obras buenas ya en 
m a r c h a .  S u r g e n  n u e v a s  
necesidades que piden nuestra 
respuesta fraterna. 

El servicio de la caridad no 
es algo rotativo o secundario para 
nuestra Iglesia diocesana como 
tampoco lo es para un cristiano o 
para una comunidad parroquial. 
Por el contrario, la caridad es algo 
propio de todo cristiano, que, como 
el buen samaritano, está atento y 
atiende con amor y gratitud al 
pobre necesitado. La caridad es 
también una dimensión esencial 
de la vida y misión de toda 
comunidad cristiana y de la iglesia 
diocesana misma. La Iglesia y los 
cristianos servimos ala caridad por 
vocación propia, y no para suplir 
las lagunas de otros.

admirable y necesaria tarea de 
Cáritas Diocesana de Segorbe-
Castellón. 

Y detrás de todo y de todos 
está el Señor, que nos ama e impulsa 
a amar, nos bendice con los bienes 
materiales, nos llama a compartirlos 
con nuestros hermanos necesitados y 
pone en marcha sentimientos de 
fraternidad y generosidad para hacer 
efectiva esta comunión de bienes. 

La lectura de los datos de la 
Memoria a de alentar en un 
compromiso mayor. Las actividades 
de Cáritas diocesana en la asistencia, 
reinserción y promoción de nuestros 
hermanos más pobres, marginados y 
excluidos sociales deben ser una 
fuerte llamadas nuestra conciencia 
cristiana; ellos nos recuerdan que el 
amor de Dios Padre nos hace 
hermanos unos de otros, lo que nos 
ha de mover a hacer un lugar 
preferente en nuestro corazón y en 
nuestra vida a sus necesidades y 
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Con palabras de San Pablo 
“La caridad de Cristo nos apremia” 
(2Cor 5,14) a vivir para Cristo, desde 
Él y con Él al servicio de los hombres 
y mujeres de nuestro tiempo. La 
caridad de la Iglesia está arraigada 
en el amor mismo de Dios a la 
humanidad, con una preferencia 
especial por los más pobres y 
excluidos. También la Iglesia en 
cuanto comunidad ha de poner en 
práctica el amor y no puede 
descuidar e servicio de la caridad 
,como no puede omitir el anuncio de 
la Palabra de Dios o la celebración de 
los Sacramentos. Las tres tareas se 
implican mutuamente y no pueden 
separarse una de otra. Hemos de 
segu i r  po tenc iando  Cá r i t as  
Diocesana, y también y muy 
e s p e c i a l m e n t e  l a s  C á r i t a s  
parroquiales y el voluntariado. Para 

la Iglesia, la caridad y su servicio 
no es una especie de actividad de 
asistencia social que se podría 
dejar para otros. La caridad es algo 
propio e irrenunciable para toda 
comunidad cristiana.

Desde el conocimiento 
que voy teniendo de nuestra 
Diócesis, creo que es necesario 
impulsar con mayor energía la 
sensibilización en la caridad de 
nuestros cristianos y de nuestras 
comunidades parroquiales. Toda 
parroquia que quiera vivir al 
completo su misión tiene que tener 
organizado el servicio de la 
caridad, y contar con un grupo de 
voluntarios que lo atiendan. No nos 
podemos escudar en la Cáritas 
D i o c e s a n a  o  e n  C á r i t a s  
Interparroquial. Si tenemos 
afinada la antena de la caridad, 

descubriremos junto a nosotros 
necesidades y carencias que nos 
deben interpelar y mover hacia la 
acción caritativa y social. Los pobres, 
los necesitados, los enfermos, los 
ancianos solos y, en muchos casos, 
olvidados y abandonados, los 
inmigrantes viven a nuestro lado; son 
u n a  l l a m a d a  a p r e m i a n t e  a l  
compromiso caritativo y social de los 
cristianos.    

Para que nuestra Iglesia 
diocesana siga realizando una caridad 
efectiva, amemos a Cáritas Diocesana 
y confiemos en ella. Es necesaria la 
colaboración de todos. Gracias.

 +Casimiro López Llorente
Obispo de Segorbe- Castellón
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Amar es la única aventura 
de la vida

Esta memoria quiere reflejar 
lo que, en el curso que dejamos, 
nuestra comunidad Cristiana de 
Segorbe Castellón ha sido invitada, 
por la Fe que profesamos, a vivir en 
la práctica de la Comunión Cristiana 
de Bienes, no solo con nuestras 
parroquias sino compartiéndolo con 
otras comunidades y regiones del 
mundo.

San Pablo alaba a los 
cristianos de Corintio y Roma por 
acudir en ayuda de otros hermanos.

El mensaje cristiano queda 
burlado de raíz si en él no está 
presente el compartir nuestra Fe y 
nuestros bienes.

Toda la Comunidad es 
agente activo de Cáritas, nadie debe 
sentirse al margen de vivir la 
dimensión de su Fe que se apoya en 
la Palabra y los Sacramentos, y se 
explicita en la Caridad. 

Cáritas, que en su actuar 
debe ser la manifestación operante 

de este amor de los fieles por los 
hermanos, es el rostro de un Dios 
operante. Porque hablar de Dios en 
nuestras iglesias sin la real 
manifestación de la caridad es 
presentar una doctrina insípida a los 
ojos del mundo. Dios será palabra 
vacía, inútil. El nombre de Dios 
puede ser tomado en vano. 

L a  F e  n o s  i n v i t a  
continuamente a la desinstalación, a 
no acomodarse. Nos invita siempre a 
“pasar a la otra orilla” (Jn 6, 1 y ss).

En la otra orilla se encuentra 
el alimento, panes y peces, y 
encontrarnos con el verdadero 
alimento. 

El  cr is t iano no puede 
permanecer estático, se le invita a 
compartir lo que tiene. Reposar y 
caminar es una constante.

Dar de lo nuestro es caridad, 
devolver lo que a otro le pertenece es 
de justicia. Ambos: amor y justicia 
son inseparables. 

Cáritas quiere ser, debe 
llegar a ser, la expresión del amor de 
nuestras comunidades de creyentes. 
Si queremos ser fieles a nuestro 
propio ser tenemos que vivir y 
manifestar en el seno de nuestra 
iglesia el amor inseperable a Dios y a 
los hombres. Si no hay amor, no hay 
compartir, no hay fe, no se es 
sacramento. Nuestra fe está en 
relación directa con la caridad.

Amar es la única gran 
aventura de la vida.

Dios y Cristo no deben ser 
p a l a b r a s  e x t r a ñ a s  e n  l a  
organización caritativa, en realidad 
indica la fuente originaria de la 
caridad eclesial.

La  fuerza  de Cár i tas  
depende de la fuerza de la Fe de 
todos los miembros de la comunidad 
eclesial (Benedicto XVI, Deus 
Caritas Est). 

Cáritas no es una agencia 
humanitaria, mera asistencia social 
que crea dependencia, debe optar 
por la promoción y la liberación que 
crea autonomía. Su fuente es la 
Eucaristía, de la que vive la Iglesia.

E n  p a l a b r a s  d e  S S  
Benedicto XVI “El espectáculo del 
hombre que sufre toca nuestro 
corazón. Pero el compromiso 
caritativo tiene un sentido que viene 
mucho más allá de la filantropía. Es 
Dios mismo quién nos impulsa en lo 
más intimo de nuestro ser a  aliviar la 
miseria.  Así, en definitiva, es a Él 
mismo a quién llevamos a l mundo 
que sufre. Cuanto más consciente y 
claramente lo llevamos como don, 
tanto más eficazmente nuestro amor 
transformará el mundo y suscitará 
esperanza, una esperanza que va 
más allá de la muerte, y solo así es 
verdadera esperanza para el 
h o m b r e ,  c u a n d o  l l e v a  a l a  
transcendencia”.

Luis Romeu Maigi
Director
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Organización
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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

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

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
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

Miembros de libre designación episcopal
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 es el organismo 
oficial de la Iglesia que expresa el amor 
preferencial de Dios por los más pobres 

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

Sus Fines son: 

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

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

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

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

SEDES DE CÁRITAS DIOCESANA

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

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

&Animación Comunitaria Urbana

&Animación Comunitaria Rural

&Comunicación y Sensibilización

&Cooperación Internacional

&Empleo y Economía Social

&Formación y Voluntariado

&Infancia y Juventud

&Inmigrantes

&Mujer

&Personas sin techo-Transeúntes

&Servicios Generales y Administración

A continuación los presentamos más detalladamente

10
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OBJETIVO
DEL PROGRAMA

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

 El Programa de Animación 
Comunitaria Urbana tiene como labor y 
objet ivo pr ior i tar io coordinar y 
acompañar a los grupos de voluntarios 
de las  Cár i tas  par roqu ia les  e  
Interparroquiales en sus procesos de 
establecimiento, consolidación y 
crecimiento. Hemos trabajo con 32 
equipos de Cáritas parroquiales e 
Interparroquiales.

El Programa de Animación 
Comunitaria Urbana se apoya en dos 
proyectos para desarrollar su trabajo con 
los equipos de voluntarios de las Cáritas 
Parroquiales e Interparroquiales:

Proyecto Llavor. La finalidad del 
proyecto Llavor es formar al voluntariado 
para desarrollar actuaciones de atención 
social dirigidas a las familias con 
necesidad de soporte temporal, 
propiciando el proceso de socialización 
de las mismas e impulsando el desarrollo 
de la autonomía y autoorganización de la 
familia.

Proyecto Ciempiés. Es un proyecto 
para la formación inicial y permanente 
del voluntariado a través de tres 
acciones: formar al voluntariado para el 
desarrollo de su tarea, orientar desde 
una perspect iva profesional  a l  

12

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

Programa de Animación Comunitaria Urbana

voluntariado en sus intervenciones y 
coordinar las acciones de los diferentes 
Equipos entre ellos y con el resto de 
recursos de la comunidad.

1. De formación

! Talleres prácticos. Enfocados 
como reuniones formativas, bien como 
equipos individuales o en agrupaciones 
de dos o tres equipos parroquiales. Se 
han realizado un total de 67 reuniones 
formativas repartidas entre los 32 equipos 
d e  C á r i t a s  p a r r o q u i a l e s  e  
Interparroquiales con los que trabaja el 

P r o g r a m a  d e  A n i m a c i ó n  
Comunitaria Urbana. 

!C u r s o s  d e  f o r m a c i ó n  
específica: 

Curso de Animadores de 
equipos de voluntariado. 17 de 
Noviembre de 2006, impartido por 
Inmaculada Merino en la casa 
diocesana de espiritualidad de 
Betxí. Subvencionado por  Fundar, 
participaron 33 voluntarios de todos 
los equipos del programa.

Curso de iniciación al 
voluntariado. 31 de Marzo y 17 de 
Abril de 2006, impartido por el 

R
e
u
n

ió
n
 c

o
n
 e

q
u
ip

o
 d

e
 vo

lu
n

ta
rio

s



departamento de Formación de Cáritas 
Diocesana para los voluntarios de la 
In te rpa r roqu ia l  de  Cas te l l ón .  
Pa r t i c i pa ron  15  vo lun ta r i os . -

Asistencia a la “Escuela 
para el servicio de la Caridad en 
nuestro mundo” organizada por 
Cáritas Española en Avila del 10 al 15 de julio 
del 2006.

! Desde e l  Programa de 
Animación Comunitaria Urbana se 
atiende a los voluntarios para 
orientarles en sus intervenciones con 
las personas que acuden a sus 
acogidas. La atención es telefónica y 
en el despacho de la C/ Germanias, 
aunque también si es necesario se 
desplazan los técnicos para atender la 
demanda de los voluntarios. En el 2006 
de han atendido alrededor de 60 
consultas en el despacho y multitud de 
atenciones telefónicas para informar 
acerca de recursos, derivaciones 
oportunas o pautar intervenciones.

!El Programa de Animación 
Comunitaria Urbana es cauce de 
información hacia las parroquias de los 
servicios y actividades del resto de 
programas diocesanos.

programas a
las parroquias se han programado 
sesiones formativas juntamente con 
los programas de Empleo, Inmigrantes 
y  Transeúntes .   También se 
programaron sesiones juntamente con 
la Fundació Tots Units para tratar el 
tema de la ropa de segunda mano.

2. De información

3. De coordinación con 
otros programas y 
departamentos

  
   

   

Con la 
finalidad de acercar los

!Preparación de la Apertura de 
curso de Cáritas Diocesana.

!Preparación  de la clausura de 
curso de la Interparroquial de
Castellón y realización de un 
audiovisual sobre la acogida en una 
Cáritas Parroquial.
!A nivel de la Confederación de 
Cáritas Española el PACU se ha 
incorporado en el 2006 a les 
reuniones del Nivel Técnico Mixto en 
la Acción Significativa “Cáritas 
Parroquiales”.

En el 2006 hemos hecho un 

  
  

LO MÁS SIGNIFICATIVO 
DE 2006...

Trabajadores
Voluntarios Parroquias
Casos atendidos
Gasto realizado

2
392

3860
81.329€

Animación Comunit. Urbana:

gran esfuerzo por trabajar con 
todos los equipos de voluntarios 
los materiales de las campañas de 
Cáritas Española, motivando a su 
vez a los voluntarios a que 
compartieran el material de 
trabajo con los demás grupos de la 
parroquia: catequesis, grupos de 
jóvenes, adultos, etc. Y así dar a 
conocer a toda la parroquia el 
trabajo que realiza Cáritas, al 
mismo tiempo que se realizan 
acciones de sensibilización hacia  
los colectivos que atiende Cáritas. 
Tenemos planteado el gran reto de 
la dinamización de las Cáritas 
parroquiales como la base sobre 
la que se construye el Servicio de 
Caridad en la Iglesia Samaritana 
de Jesús. Constatamos que la 
mayoría de los equipos de Cáritas 
son una isla dentro de sus 
comunidades parroquiales, dónde 
perciben que la Caridad no ocupa 
el mismo lugar que la Liturgia y los 
Sacramentos. Sin embargo gran 
cantidad de documentos de la 
Iglesia, especialmente este año la 
encíclica del papa Benedicto XVI, 
nos recuerdan que una Iglesia que 
no tiene Caridad no tiene nada. El 
fortalecimiento y dinamización de 
las Cáritas parroquiales es sin 
duda uno de los retos de futuro de 
Cáritas Diocesana.

Programa Diocesano Animación Comunitaria Urbana
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Programa Diocesano Animación Comunitaria Urbana
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TALLERES PRACTICOS

CÀRITAS INTERPARROQUIAL CASTELLÒN

San Francisco
San Miguel

San José Obrero
San Juan Bautista

El Salvador 

San Cristóbal
Sagrada Familia

Santa María

Nuestra Señora del Carmen
San Pedro del Grao

Santo Tomás de Villanueva
La Esperanza

San Vicente Ferrer

Santa Joaquina Vedruna
La Trinidad

Nuestra Señora de los Angeles

Taller sobre “caso práctico”, “Nadie Sin Futuro”, “Hoy también 
duermo en la calle, a la sociedad le falto Yo”

Taller “Nadie Sin Futuro”, “la Ropa y los Roperos”, Reunión 
informativa con el nuevo párroco (solo San José Obrero), “Sin 
Techo, sin derechos. Hoy también duermo en la calle. A la sociedad 
le falto yo” , “Recursos sociales” (solo San José Obrero.)

“Taller sobre la escucha activa”, “La Ropa y los Roperos”, “Sin 
Techo, sin derechos. Hoy también duermo en la calle. A la sociedad 
le falto yo” .

Taller “Nadie Sin Futuro”, “la Ropa y los Roperos”, “Sin Techo, sin 
derechos. Hoy también duermo en la calle. A la sociedad le falto 
Yo”

Taller “la Ropa y los Roperos”, “Taller reflexión memorias 2004-
2005”, “Sin Techo, sin derechos. Hoy también duermo en la calle, a 
la sociedad le falto yo”. “Funcionamiento del equipo” (solo San 
Vicente Ferrer), “Funcionamiento del equipo y repaso de casos” 
(Solo con Ntra Sra de la Esperanza), “Funcionamiento del equipo” 
(solo con Santo Tomás)

Taller “Nadie Sin Futuro”, “Taller             reflexión memorias 2003-
2004-2005” , “Funcionamiento del equipo”( solo Santa Joaquina)

Taller con las mujeres: “Constitución del grupo”, “Una historia 
inacabada”, “Dinámica del espejo: trabajamos la autoestima”
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TALLERES PRACTICOS

CARITAS PARROQUIALES OTRAS LOCALIDADES

Alcora

Almazora

Almenara

Alquerías

Artana

Burriana

-“La ropa y los roperos”, “Nadie sin 
futuro”, “Programa de empleo”, “Los 
derechos humanos son universales, 
las oportunidades deberían serlo”.

- Taller “Nadie Sin Futuro”, “La ropa y 
los roperos”, “Documentación para 
personas extranjeras”, “Los derechos 
humanos son universales, las 
oportunidades deberían serlo”.

Taller “Nadie Sin Futuro”, “Acogida, 
visita y valoración”, “Documentación 
de personas extranjeras en España”.

Taller “Nadie Sin Futuro”, 
“Reorganización de la acogida”, 
“Funcionamiento del equipo”

Taller “Nadie Sin Futuro”, “La ropa y 
los roperos”, “Interrogantes sobre 
Cáritas”, “Los derechos humanos son 
universales, las oportunidades 
deberían serlo”.

Taller: “La ropa y los roperos”, “Nadie 
sin futuro, “Documentación de 
personas extranjeras en España”

Nules

Onda (San Bartolomé, 
La Asunción, El 

Carmen)

Benicassim

Torreblanca

La Vall D´Uixó

Vila-real 
(Interparroquial)

Santa Sofía

Santa Isabel

Taller “Nadie Sin Futuro”, “Revisión 
de actuaciones del PACU desde el 
2002 y situación y funcionamiento 
actual del equipo”.

Taller “Nadie Sin Futuro”, “Programa 
de empleo”. “Taller la ropa y los 
roperos”

Taller: “La ropa y los roperos”, 
,”Reorganización de la acogida I”, 
“Reorganización de la acogida II”.

Taller “Nadie Sin Futuro”, “La ropa y 
los roperos”.

Taller “Nadie Sin Futuro”, “La ropa y 
los roperos”, “La relación de ayuda”

“Criterios comunes de actuación I”, 
“Criterios comunes II”.

“Modelo de intervención desde una 
Cáritas Parroquial”, “Situación actual 
del equipo y funcionamiento, ¿en qué 
creen que les puede ayudar el 
PACU?”

 “Modelo de intervención desde una 
Cáritas Parroquial I”, “Modelo de 
intervenc. desde una Cáritas 
Parroquial II”, “Situación actual del 
equipo y funcionamiento”.
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C.P. San Juan Bautista
C.P. Sagrada Familia
C.P. El Carmen
C.P. Santo Tomás
C.P. Ntra. Sra. 
Esperanza
C.P. San Cristóbal
C.P. Santa María
C.P. San Vicente Ferrer
C.P. Sta. Joaquina 
Vedruna
C.P. San Francisco
C.P. San Miguel
C.P. El Salvador
C.P. San Pedro
C.P. San José Obrero
C.P. Santísima Trinidad
C.P. Ntra.Sra. de los 
Angeles.
CASTELLÓ

Interparroquial de Almazora

C.P. Santa Sofía
C.P. Santa Isabel
C.P. San Jaime
VILA-REAL

C.P. Sto.Tomás de 
Villanueva de 
Benicassim

C.P. Ntra Sra del  
Niño Perdido de 
Alquerías.

C.P. San Jaime de 
Oropesa

Interparroquial de Burriana

C.P. San Bartolomé y San Jaime de 
Nules

 

C.P. San Bartolomé de 
Torreblanca

C.P. La Asunción de 
Alcora

 

C.P. San 
Bartolomé 
C.P. La Asunción
C.P. El Carmen
ONDA

 

Interparroquial de La Vall 
d'Uixó

 

 

C.P. Santos Juanes de 
Almenara
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OBJETIVO
DEL PROGRAMA

ACTIVIDADES 
REALIZADAS

 

 
 

 
   

Desde el Programa Rural 
pretendemos dinamizar la vida de los 
pueblos a través de:
1.Estar atentos a las nuevas situaciones 
que van surgiendo en el Mundo Rural, 
con el fin de analizarlas y buscar 
respuestas.
2. Apoyo a las Cáritas Parroquiales e 
inicio de las mismas donde lo soliciten.
Colaborar en el desarrollo integral de los 
niños/as, por medio de la reflexión y el 
juego.
3. Potenciar la implicación de las 
personas en las acciones que se llevan a 
cabo.
4. Colaborar en el desarrollo integral de 
los niños/as, por medio de la reflexión y 
el juego.
5. Sensibilizar a la acogida e integración 
de los inmigrantes.
Estos objetivos, presentes siempre, se 
trabajan por medio de actividades 
semanales y quincenales.

El Programa Rural está trabajando en los 
pueblos del interior de la provincia de 
Castellón, en las comarcas del Alto 
Palencia, Alto Mijares y en el Pla de 
l´Arc, y concretamente en los siguientes 
pueblos: Viver, Jérica, Novaliches, 
Teresa, El Toro, Barracas, Pina de 
Montalgrao y Puebla de Arenoso, La 
Pobla Tornesa, Vall d´Alba, Benlloch, 
Cabanes, Vilanova y Coves de Vinromá.

! ALTO PALANCIA 

Actividades de Tiempo Libre, 
con niños/as de post-comunión (9-11 
años). 
Reuniones quincenales, con los grupos 
de mujeres. 
Visitas semanales a personas mayores, 
solas y/o enfermas
Celebración de la VIII Asamblea de 
Cáritas Rural en Viver.

! PLÀ DE L'ARC

Actividades quincenales en los 
pueblos de Vall d'Alba, La Barona y  

Pobla Tornesa con grupos de mujeres. 
Se trabajan temas relacionados con el 
crecimiento personal y su vinculación a 
Cáritas.
Semanalmente clases de castellano a 
personas inmigrantes en Vall d'Alba y en 
Coves de Vinromà, inplicando a la gente 
del pueblo a fin de sensibilizarles sobre 
esta realidad y que favorezcan su 
integración.
  
Durante este curso los temas de 
crecimiento personal que hemos 
trabajado con los grupos de mujeres han 
ido encaminados a recuperar nuestra 
emot iv idad en posi t ivo,  hemos 
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«Pueblos abiertos ¡Creced!»

Programa de Animación Comunitaria Rural
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descubierto que la emotividad nos 
permite practicar la Apertura y estar 
abiertas a todo y todos; y cómo vivir la 
emotividad de una forma sana nos ayuda 
a gestionar de otra manera los miedos y 
sufrimientos, y por supuesto las 
relaciones con las demás personas.
En la Asamblea de Viver hicimos una 
representación del  proceso de 
construcción de una casa: la persona, el 
pueblo, la comarca,… y como lo que 

somos de  fondo  lo  ponemos,  
exponemos y compartimos con otros 
para seguir  construyendo, así ,  
abiertos…¡crecemos!

La formación del grupo de Post-
Comunión en Viver

LO MÁS SIGNIFICATIVO 
DE 2.006...

La constancia e integración de nuevas 
mujeres en los grupos de Jérica, 
Barracas y Pina de Montalgrao.

La colaboración y participación de las 
mujeres en la Asamblea de fin de Curso

La implicación de las personas de los 
pueblos en las clases de castellano y en 
la acogida hacia las personas 
inmigrantes.
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Programa de Animación Comunitaria Rural

Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Beneficiarios

2
38

37.776 €
325

Animación Comunitaria Rural
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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.
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 
7auxilios 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

19

APORTACIONES POR CAMPAÑAS

Campañas de emergencia:
Sudán 985,00
Brasil niños de la calle 100,00
Ibero-América 600,00
Maremoto Sueste Asiático 30,00
Niger-Sahel, África 900,00
Filipinas, corrimiento de tierra 200,00
Terremoto Java (Indonesia) 870,00
Líbano 925,90

TOTAL 21.109,35

APORTACIONES DE 
COOPERACIÓN

Donativos para ayuda 
diocesana para el desarrollo: 

Kazajstan                           5.000
Darfur (Sudan)                   5.000
Grandes Lagos              5.802,74

TOTAL                         15.802,74
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JORNADAS DE 
SENSIBILIZACIÓN

El 17 de noviembre, y en el marco 
de las Jornadas de Sensibilización 
Conflictos Olvidados y vías para la 
Construcción de la Paz, se celebró 
en la Universitat Jaume I la mesa 

Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado

0
2

21.109 €

Cooperación Internacional

redonda “Conflictes en el segle XXI: 
análisi d´una realitat complexa”.
Se contó con la participación de 
Fatuma Ahmed (investigadora  de la 
Cátedra Unesco de Filosofía por la 
Paz), Mathilde Muhindo (Directora 
del Centro Femenino Olame, en R.D. 
del Congo) y Agustín Arteche 
(Provincial de los Padres Blancos, 
Fundació Sud)
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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

!Apertura de Curso 2006/2007 el día 7 
de octubre en la parroquia Ntra. Sra. de 
la Esperanza.

!Difusión de la Campaña Institucional 
de Cáritas Española con motivo del Día 
de Cáridad y de la Navidad, con el título 
“Nadie sin futuro” 

!Difusión de los Guiones Litúrgicos 
con motivo de la Cuaresma y Pascua y 
del Adviento y la Navidad.

!Elaboración de artículos de prensa 
para periódicos, la Hoja Parroquial, la 
revista de Cáritas Española, Alba...

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

!Mantenimiento de un archivo de 
prensa.

!Envíos de informaciones varias de 
Cáritas a los sacerdotes de la Diócesis.

!Elaboración del díptico informativo 
“Cifras con rostro” para Socios y 
Voluntarios.

!Actualizaciones página web.

!Elaboración y difusión de la memoria 
diocesana.
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La web recibió más de 45.000 visitas, tres veces más que en 2.005

Apertura de curso 2006-2007

Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado

0
2

10.002 €

Comunicación y Sensibilización
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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) y 
Servicio de Gestión de 
Empleo.

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 
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«La inserción a través del 
empleo»

Programa de Empleo y Economía Social

Beneficiarios SIOS
Localidad Mujeres Hombres Total
Burriana 168 68 236
Castellón 486 292 778
Vall de Uxó 72 25 97
Villarreal 60 33 93
Total 786 418 1.204

Voluntarios y técnicos del SIOS

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.
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OBJETIVO
DEL PROGRAMA

ACTIVIDADES 
REALIZADAS

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

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.

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
personas desempleadas con especiales 
dificultades para encontrar un empleo.

Actividades realizadas en el proyecto:
Se realizan actividades de 

movilización entre los colectivos más 
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:

 

Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Beneficiarios

5
22

99.963 €
1.204

S.I.O.S.

! 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.

! Gestión de empleo:
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Voluntarios SIOS

Castellón  8
Burriana  6
Vall de Uxó  5
Villarreal  3
Total 22
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OBJETIVO
DEL PROGRAMA

ACTIVIDADES 
REALIZADAS

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

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.

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 

Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Beneficiarios

1
4

7.801 €
15

IMRAA

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
personas desempleadas con especiales 
dificultades para encontrar un empleo.

Actividades realizadas en el proyecto:
Se realizan actividades de 

movilización entre los colectivos más 
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.

! Gestión de empleo:

Sensibilización empresarial: a través 
de la figura del insertor/a laboral se 
contacta con empresas para concienciar 
y sensibilizar a los empresarios en la 
contratación de las personas con las que 
trabajamos.
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. 

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

!SIOS Castelló (Equipo Diocesano)
C/ Germanías nº 4 (12.001-Castelló) 
Teléfono: 964 25 55 21  Fax: 964 25 08 42
Email:ocupacio.caritas@yahoo.es
!SIOS La Vall d'Uixó: C/ Convento s/n  
(12.600- La Vall d'Uixó)
Teléfono y fax: 964 66 05 23
!SIOS Borriana: C/ de la Misericordia, 
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Resultados

Participantes en formación 2006 31

De este total:
Continúan en el taller 2007 9
Inserción laboral/formativa 7
Acompañan en búsqueda empleo 7
Bajas:                                            2
Abandonos:     4
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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 

Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Beneficiarios

4
8

146.458
31

Formación Profesionaltrabajo y a descubrir los signos de 
esperanza que surgen.

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 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS

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

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
personas desempleadas con especiales 
dificultades para encontrar un empleo.

Actividades realizadas en el proyecto:
Se realizan actividades de 

movilización entre los colectivos más 
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.
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Taller de Jardinería y Viverismo San Lorenzo
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OBJETIVO
DEL PROGRAMA

ACTIVIDADES 
REALIZADAS

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

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.

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
personas desempleadas con especiales 
dificultades para encontrar un empleo.

Actividades realizadas en el proyecto:
Se realizan actividades de 

movilización entre los colectivos más 
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:
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FTU*

Trabajadores
Voluntarios
Beneficiarios

31
17

480

! 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.

! Gestión de empleo:

Sensibilización empresarial: a través 
de la figura del insertor/a laboral se 
contacta con empresas para concienciar 
y sensibilizar a los empresarios en la 
contratación de las personas con las que 

Reciclaje de ropa en Tots Units

Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Beneficiarios

11
22

255.975 €
1.432

Total Programa de Empleo

*no suman al total empleo
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a una de las técnicas de empleo para diseñarle un itinerario personalizado de inserción laboral.

Khadija conocía Caritas porque su padre y uno de sus hermanos habían acudido en búsqueda de orientación laboral en 

varias ocasiones. El día de la entrevista con la técnica vino acompañada de su padre, porque apenas hablaba español 

pese estar acudiendo a clases en la Cruz Roja. Durante la entrevista se mostró tímida y su padre hizo de 

interlocutor. 

En un primer momento se planteó la necesidad de fomentar su autonomía personal y se la derivó al Taller de Costura 

y a las clases de español del Programa de Inmigrantes de Cáritas.

A los tres meses volvió por iniciativa propia y sin ser acompañada por ningún familiar. Tanto su nivel de castellano 

como el de autonomía personal,  habían mejorado notablemente,  así que se iniciaron los primeros pasos de búsqueda 

de empleo. Acompañada por la técnica del SIOS,  se solicitó el alta en el SERVEF, se estudiaron los puestos de 

trabajo que podría y estaría dispuesta a desempeñar, su disponibilidad horaria y geográfica, la derivación a otros 

recursos de empleo… Seis meses después era capaz de revisar los anuncios de empleo de la prensa local, hacer 

llamadas telefónicas para pedir información y presentar su curriculum vitae como candidatura espontánea.

En ese momento, se ofertó un curso de “Gestión de Residuos Textiles” de 300h horas de duración, en la Fundació 

Tots Units a través del Proyecto Equal Compass en el que participa Cáritas. Se le ofreció esta posibilidad y Khadija 

se mostró interesada y muy motivada, entre otras cosas porque uno de sus hermanos pasó también por la FTU y su 

experiencia allí le resultó muy positiva a nivel personal y muy útil para su posterior inserción laboral. Fue aceptada en 

el curso, tras el cual se continuó con su proceso de búsqueda activa de empleo.

Finalmente, encontró trabajo como manipuladora de alimentos en una empresa de conservas de pescado. Actualmente 

continua trabajando en la misma empresa, está satisfecha con su situación laboral y parece que la empresa también lo 

está con su trabajo, puesto que le van renovando el contrato. El trabajo en equipo y la comunión de esfuerzos, han 

dado sus frutos ya que no solo ha conseguido trabajo sino que lo está consolidando.

Ha viajado a su país, allí se ha casado con su novio y gracias al trabajo actualmente está preparando la documentación 

para solicitar la reagrupación familiar. Un ejemplo más de cómo la inserción laboral puede funcionar como motor del 

desarrollo personal y la consolidación familiar.

HISTORIA DE VIDA

Khadija tenía 24 años cuando se inscribió en 

el Servicio de Información y Orientación 

Socio-laboral (SIOS) de Cáritas Diocesana 

SegorbeCastelló. Fue atendida por una 

voluntaria del Programa de Empleo y 

Economía Social, y posteriormente derivada 
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ACTIVIDADES
REALIZADAS

!Curso para Animadores de Equipos 
de Voluntariado, celebrado el 18 de 
noviembre de 2.005 en Bechí, con una 
participación elevada de voluntarios 
diocesanos, interparroquiales y 
parrouquiales.

Trabajadores 
Voluntarios
Gasto realizado

0
2

9.144 €

Formación y Voluntariado
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!Curso de Entrevista Motivacional en 
la sede de Cáritas Diocesana, durante 
los meses de octubre, noviembre y 
diciembre de 2006. Estuvo abierto a 
técnicos y voluntarios, y se impartió en 
turno de mañana y tarde para facilitar la 
a s i s t e n c i a .  C u b r i ó  t o d a s  s u s  
expectativas de contenidos y asistencia.

!Asistencia a la Escuela de Verano de 

!Cáritas Española en El Escorial de 
una técnico y una voluntaria, en julio de 
2006.

!Asistencia a la Escuela de la Caridad 
de Ávila de una técnico.

!Curso de iniciación al voluntariado en 
Cáritas Interparroquial de Castellón
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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:

!ALMIPA (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.

!Centre d´Esplai San Antonio 
(Cáritas Interparroquial de Vall d´Uixó): 
atienden a niños en edad escolar y  al 

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

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

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

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

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

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

19
14

280

Total Infancia y Juventud
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OBJETIVO
DEL PROGRAMA

 ACTIVIDADES QUE 
REALIZA

1 . P r o y e c t o  
Socioeducativo

El objet ivo pr inc ipal  del  
Programa sigue siendo el de intentar 
mejorar las condiciones de vida de las 
personas inmigrantes, haciendo futuro 
con ellas, abriendo la posibilidad de 
hacer un futuro común,  de ellos y 
nuestro.
P a r a  e l l o ,   h e m o s  i n t e n t a d o  
acompañarles en su proceso de 
integración 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 
responsabi l idad las dec is iones 
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 impartido un  

curso de Formación del voluntariado en 
materia de inmigración llamado “Veo, 
Veo. Sólo forasteros?” Los objetivos de 
la convivencia han sido la de crear una
opinión más fundamentada sobre la 
realidad migratoria. La reflexión sobre la 
persona del inmigrante y la sociedad de 
acogida, y el descubrir la especificidad 
del trabajo evangelizador en el servicio a 
la persona inmigrante.
Se ha participado en mesas redondas 

sobre “Voluntariado e Inmigración” 
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"La esperanza es el único bien común a todos los hombres. Los que 
todo lo han perdido la poseen aún.", Tales de Mileto

Asistentes a los cursos del proyecto Socioeducativo

Programa de Inmigrantes
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OBJETIVO
DEL PROGRAMA

 ACTIVIDADES QUE 
REALIZA

1.Proyecto 

El objet ivo pr inc ipal  del  
Programa sigue siendo el de intentar 
mejorar las condiciones de vida de las 
personas inmigrantes, haciendo futuro 
con ellas, abriendo la posibilidad de 
hacer un futuro común,  de ellos y 
nuestro.
P a r a  e l l o ,   h e m o s  i n t e n t a d o  
acompañarles en su proceso de 
integración 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 
responsabi l idad las dec is iones 
necesarias en este momento de su vida.

Socioeducativo

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 impartido un 
curso de Formación del voluntariado en 
materia de inmigración llamado “Veo, 
Veo. Sólo forasteros?” Los objetivos de 
la convivencia han sido la de crear una
opinión más fundamentada sobre la 

 

 

realidad migratoria. La reflexión sobre la 
persona del inmigrante y la sociedad de 
acogida, y el descubrir la especificidad 
del trabajo evangelizador en el servicio a 
la persona inmigrante.
Se ha participado en mesas redondas 

sobre “Voluntariado e Inmigración” 
promovidas por la Fundación Bancaixa.
Se fomentan actividades de convivencia  
y de formación entre personas de 
diferentes culturas. 
Desarrollamos servicios específicos de 
apoyo, asesoramiento y promoción. 
También es misión del proyecto trabajar 
la sensibilización social solidaria y la 
coordinación interinstitucional además 
de la coordinación con otras entidades 
que trabajan directamente con los 
inmigrantes. 
Pertenecen a este proyecto el taller de 

 

Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Beneficiarios

1
6

12.452  €
693

Servicio de Información y 
Acogida

Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Beneficiarios

1
8

35.837  €
45

Proyecto Socioeducativo
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OBJETIVO
DEL PROGRAMA

 ACTIVIDADES QUE 
REALIZA

1 . P r o y e c t o  
Socioeducativo

El objet ivo pr inc ipal  del  
Programa sigue siendo el de intentar 
mejorar las condiciones de vida de las 
personas inmigrantes, haciendo futuro 
con ellas, abriendo la posibilidad de 
hacer un futuro común,  de ellos y 
nuestro.
P a r a  e l l o ,   h e m o s  i n t e n t a d o  
acompañarles en su proceso de 
integración 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 
responsabi l idad las dec is iones 
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 impartido un 
curso de Formación del voluntariado en 
materia de inmigración llamado “Veo, 
Veo. Sólo forasteros?” Los objetivos de 
la convivencia han sido la de crear una
opinión más fundamentada sobre la ante 

 

 

realidad migratoria. La reflexión sobre la 
persona del inmigrante y la sociedad de 
acogida, y el descubrir la especificidad 
del trabajo evangelizador en el servicio a 
la persona inmigrante.
Se ha participado en mesas redondas 

sobre “Voluntariado e Inmigración” 
promovidas por la Fundación Bancaixa.
Se fomentan actividades de convivencia  
y de formación entre personas de 
diferentes culturas. 
Desarrollamos servicios específicos de 
apoyo, asesoramiento y promoción. 
También es misión del proyecto trabajar 
la sensibilización social solidaria y la 
coordinación interinstitucional además 
de la coordinación con otras entidades 
que trabajan directamente con los 
inmigrantes. 
Pertenecen a este proyecto el taller de 

 

Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Atenciones

1
3

21.149 €
1.382

Asesoría Jurídica
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Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Beneficiarios

2
4

116.950 €
35

Viviendas Bantabá
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OBJETIVO
DEL PROGRAMA

El objet ivo pr inc ipal  del  
Programa sigue siendo el de intentar 
mejorar las condiciones de vida de las 
personas inmigrantes, haciendo futuro 
con ellas, abriendo la posibilidad de 
hacer un futuro común,  de ellos y 
nuestro.
P a r a  e l l o ,   h e m o s  i n t e n t a d o  
acompañarles en su proceso de 

integración 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 

responsab i l i dad  l as  dec i s iones  
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 impartido un 
curso de Formación del voluntariado en 
materia de inmigración llamado “Veo, Veo. 
Sólo forasteros?” Los objetivos de la 
convivencia han sido la de crear una
opinión más fundamentada sobre la 
realidad migratoria. La reflexión sobre la 

 ACTIVIDADES QUE 
REALIZA

1.Proyecto Socioeducativo
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Programa de Inmigrantes

Trabajadores
Voluntarios
Beneficiarios
Gasto realizado

5
21

2.165
186.388€
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Milou se sentía bien en casa y a pesar de su enfermedad física, se recupero psicológicamente, dando lugar a una persona 

con un afán de superación tremendo que le llevo a realizar unos cursos de administrativo con la ilusión de poder volver a 

trabajar dentro de la medida de sus posibilidades.

Finalmente le concedieron una pensión por invalidez absoluta ( su movilidad es muy reducida y tiene muchos dolores), y 

también  a través de Servicios Sociales Municipales se le gestiono una vivienda adaptada.

Salió de casa con un buen Plan de Ahorro, lo que le permitió junto con la pensión iniciar una nueva vida adaptada a sus 

circunstancias. Actualmente acude regularmente al Hospital, va a la rehabilitación, participa activamente en la Asociación 

de Esclerosis y esta plenamente integrado en su entorno.

Milou nos visita regularmente y nosotros estamos en contacto telefónico con él. 

En algunas ocasiones pensamos que no lo conseguiríamos, pero su fuerza de voluntad, nuestro apoyo y toda la red social que 

fuimos tejiendo a su alrededor  dieron sus frutos y hoy Milou vuelve a sonreír.

El caso de Milou hizo reflexionar a todo el equipo de la necesidad de ser flexibles, receptivos a las necesidades de las 

personas, ver que en ocasiones hay que amoldarse a las circunstancias aunque estas sean muy adversas, confiar en nuestro 

criterio, y sobre todo reafirmarnos en la idea de que los proyectos deben , en la medida de sus posibilidades, adaptarse a 

las personas y no las personas a los proyectos. En definitiva los marcos teóricos ayudan mucho pero lo verdaderamente  

importante son las personas a las que acompañamos.

HISTORIA DE VIDA

Milou llego a nosotros derivado del Servicio de Atención Psicológica de Cruz Roja.

Estaba muy deprimido  y desmotivado pues después de cuatro años en España, trabajando de 

electricista  y con una vida más o menos organizada, se le había detectado  hacía unos meses 

una enfermedad degenerativa llamada esclerosis múltiple. 

Desde el Hospital lo habían puesto en contacto con la Asociación de Esclerosis y allí le habían 

puesto al día de lo que suponía la enfermedad.

Cuando llego a nosotros estaba muy asustado, vivía con unos compatriotas y los ahorros 

económicos que  le quedaban se estaban terminando. La enfermedad avanzaba muy deprisa y el 

deterioro físico empezaba a ser visible.

Desde el Programa de Inmigrantes se valoró la posibilidad de que entrara en selección para 

una de las viviendas tuteladas aunque su perfil no cumplía el protocolo de las mismas. 

 Después de un proceso de aproximadamente 20 días, se decidió apoyar a Milou desde el 

recurso de Bantabá II para poder hacer un seguimiento más exhaustivo, orientarle, apoyarle , 

tramitarle ayudas sociales, pero sobre todo ofrecerle un marco que le permitiera un deterioro 

más lento hasta que pudiésemos buscar una solución al caso más acorde con su situación.

Milou estuvo con nosotros aproximadamente un año, en este tiempo pasamos muchas cosas 

juntos: estuvo ingresado, salió del Hospital con muletas, lo llevábamos a rehabilitación, le 

acompañamos al Tribunal médico para la incapacidad laboral, pero lo más significativo es que 
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El programa Mujer pretende compartir 
experiencias, recursos y actividades 
entre los diferentes proyectos, así como 
promover y apoyar iniciativas enfocadas 
a beneficiar la formación de voluntarios y 
mujeres. Además coordina y colabora 
con otros servicios y organizaciones 
relacionados con la mujer.

Los diferentes proyectos que integran el 
programa mujer son: 

!Centro de Promoción "La Llar" 
(Cáritas Interparroquial de Castellón): 
Las Aulas de Formación Familiar 

PROYECTOS
DEL PROGRAMA

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

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 
mot ivac ión necesar ia  para la  
promoción personal de los padres-
madres en sus potencialidades 
laborales y de relaciones sociales.
Potencialidades laborales y de 

relaciones sociales.

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

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

Centro de Acogida “San Vicente 
Ferrer” (Cáritas Interparroquial de 
Castellón): Centro de intervención con 
mujeres embarazadas en situación de 
exclusión  social. Ofrece apoyo 
psicológico y formativo a base de talleres 
en diferentes áreas (crecimiento 
personal, educación infantil...) para 
dotarlas de recursos personales y para 
su inserción en la sociedad.

!
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Centro de Promoción en Vall d¨Uixó
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OBJETIVO
DEL PROGRAMA

PROYECTOS QUE 
DESARROLLA

1. Servicio de Acogida 
Integral (SAI)

La finalidad del Programa y de 
los diferentes proyectos que están en 
funcionamiento es la integración social 
del colectivo transeúnte, mediante un 
proceso de promoción personal que 
posibilite a estas personas tener una 
vida autónoma y digna.
Es importante en nuestro trabajo del día 
a día y así lo venimos observando, la 
consideración de la situación individual 
de cada persona que llega al programa. 
Desde cada servicio el objetivo es ver a 
la persona que hay y ofrecer el mejor 
recurso que se le acople a la situación 
vivida. Trabajamos con personas con 
rostro y no con número

Descripción del proyecto y de 
los destinatarios.

Espacio de Acogida y escucha 
para las personas(inmigrantes y 
transeúntes) en tránsito o bien recién

 

 

 

llegadas, orientando sobre recursos y 
acompañar en la motivación al cambio.

Actividades realizadas en el proyecto 

! Acoger, Informar y orientar a la 
persona que llega.

! Gestión de prestaciones.

! Orientación Laboral General.
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Violencia Social “todo aquello que impide que la gente satisfaga sus necesidades 
fundamentales: alimentación, vivienda, vestido, si, pero también dignidad”.

Susan Geroge 

Programa de Personas Sin Techo-Transeúntes

Servicio de acogida

Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Beneficiarios

3
9

110.811 €
1.421

Servicio de Acogida
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Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Beneficiarios

11
28

382.855 €
2.384

Albergue y Comedor Social
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OBJETIVO
DEL PROGRAMA

La finalidad del Programa y de 
los diferentes proyectos que están en 
funcionamiento es la integración social 
del colectivo transeúnte, mediante un 
proceso de promoción personal que 
posibilite a estas personas tener una 

vida autónoma y digna.
Es importante en nuestro trabajo del día 
a día y así lo venimos observando, la 
consideración de la situación individual 
de cada persona que llega al programa. 
Desde cada servicio el objetivo es ver a 
la persona que hay y ofrecer el mejor 
recurso que se le acople a la situación 
vivida. Trabajamos con personas con 
rostro y no con número

 PROYECTOS QUE 
DESARROLLA

1. Servicio de Acogida 
Integral (SAI)

2. Centro Mare de Deu del 
Lledo: (Albergue, Centro 
d e  D i a ,  D u c h a s /  

 

 

 

 

Descripción del proyecto y de 
los destinatarios.

Espacio de Acogida y escucha 
para las personas(inmigrantes y 
transeúntes) en tránsito o bien recién
llegadas, orientando sobre recursos y 
acompañar en la motivación al cambio.

Actividades realizadas en el proyecto 

! Acoger, Informar y orientar a la 
persona que llega.

! Gestión de prestaciones.

! Orientación Laboral General.

! Facilitar el acceso al Albergue de 
Castellón y Vall d ' Uixo.

!Proponer la entrada a procesos de
Reinserción (C.P.S “ El Pati”, Vivienda 
“Bantabas”.

!Colaborar con los recursos en 
aquellas intervenciones individuales que 
requieran el apoyo de este servicio.

Miembros del Centro de Promoción Social “El Patï”

Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Beneficiarios

5
0

162.852 €
30

Centro de Promoción Social
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Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Beneficiarios

21
34

656.518 € 
1.421

Programa de Transeúntes
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HISTORIA DE VIDA

Un joven llamado J.M.R., acudió al Servicio 

de Acogida demandando ayuda, estaba 

cansado de dar vueltas y de vivir en la 

calle. Desde el servicio se le propone el 

centro de Promoción Social que acepta. En 

el proceso J.M.R tiene que enfrentarse a una serie de situaciones para él complicadas pero no 

imposibles, como es su adicción al alcohol, la convivencia con otras personas, su propia situación 

personal, el volver a retomar estudios, trabajar etc....El camino para él no es fácil pero el día a día 

le descubre que vale la pena vivir, vivir desde el respeto a uno mismo, vivir desde su propia 

realidad, vivir  aun sabiendo que habrán momentos complicados y dolorosos. Gracias a su trabajo 

de crecimiento y apertura se ha podido permitir vivir desde el respeto. Hoy está trabajando, 

viviendo en un piso compartido y feliz de haber retomado el contacto con su familia.

OBJETIVO
DEL PROGRAMA

La finalidad del Programa y de los 
d i fe ren tes  p royec tos  que  es tán  en  
funcionamiento es la integración social del 
colectivo transeúnte, mediante un proceso de 
promoción personal que posibilite a estas 
personas tener una vida autónoma y digna.
Es importante en nuestro trabajo del día a día y 
así lo venimos observando, la consideración de 
la situación individual de cada persona que llega 
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Las tareas que ha desempeñado el área 
económico administrativa durante el año 
2006 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
1

66.464 €

Administración
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!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

Programa
Entidades públicas

 y privadas Fondos propios Total

Acción Comunitaria Urbana 76.125,49 5.204,43 81.329,92
Acción Comunitaria Rural 32.227,29 5.548,66 37.775,95
Comunicación y Sensibilización 0,00 10.001,89 10.001,89
Cooperación Internacional 0,00 21.109,35 21.109,35
Empleo y Economía Social 212.875,15 43.100,07 255.975,22
Formación y Voluntariado 8.519,34 625,59 9.144,93
Infovivienda 4.568,23 2.096,22 6.664,45
Inmigrantes 184.796,40 1.591,85 186.388,25
Mayores 47.226,77 0,00 47.226,77
Personas sin hogar 639.650,40 16.867,67 656.518,07
Administración 3.276,16 63.188,23 66.464,39
Comunicación Cristiana de Bienes 0,00 149.618,80 149.618,80

SUMA 1.209.265,23 318.952,76 1.528.217,99
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AÑO 2006: 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
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, donaciones y legados del ejercicio
Subvenciones oficiales afectas a la actividad
Subvenciones de capital imputadas al ejercicio
Entidades cedentes uso de inmuebles
Donaciones de capital
Subvenciones de instituciones privadas

Exceso de provisión para riesgo y gastos
Ingresos financieros
Legados traspasados al resultado del ejercicio
Ingresos extraordinarios
Ingresos de ejercicios anteriores

SUMA TOTAL DE ENTRADAS

356.845,63
297.712,73

129.583,24
3.227,48

47.476,75
117.425,26

59.132,90
34.793,55
21.109,35

3.230,00
1.207.987,37

1.092.795,62
22.080,47
25.549,49

2.722,00
64.839,79

  4.927,62
     485,04
         0,00
  1.010,83
17.414,21

1.588.670,70

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
Resultado Positivo del ejercicio

66.464,39
47.226,77

149.618,80
10.001,89

9.144,93
21.109,35

255.975,22
6.664,45

186.388,25
37.775,95

656.518,07
81.329,92

                    60.452,71

                    1.588.670,70

APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS POR PROGRAMAS
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Cáritas
Interparroquiales

43



Cáritas Interparroquiales
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 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 2006  son:

! Cá r i t as  I n te rpa r roqu ia l  de  
ALMAZORA:
- Acogida y Asistencia 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  
BURRIANA:
- Residencia de Ancianos.
- Servicio de Información y Orientación 
Socio-laboral.
- Acogida y Asistencia 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  
CASTELLÓN:
- Taller joven.
-  Proyecto de Educativo "Sambori".
-  Escuela Infantil "San Juan Bautista"
-  Escuela Infantil "San Vicente Ferrer”
   Centro de acogida “San Vicente Ferrer”
-  Aulas de Formación Familiar "La Llar".
-  Ropero.
- Coordinación de la Acogida y Asistencia 
Parroquial.

!Cáritas Interparroquial de VALL 
D'UXÓ:
- Centro de Promoción de la Mujer.
- Centro de Ocio y Tiempo Libre.
- Ropero.
- Acogida y Asistencia Interparroquial.

- Servicio de Información y Orientación 
Socio-laboral.

! Cáritas Interparroquial de VILA-
REAL.
- Ropero
- Acogida y Asistencia Interparroquial.
- Servicio de Información y Orientación 
Socio-laboral
- Servicio de Asesoría Jurídica

!C á r i t a s  I n t e r p a r r o q u i a l  d e  
SEGORBE.
- Acogida y Asistencia Interparroquial.

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

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

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

!También desarrolla labores de 
sensibilización a través de la “Operación 
Kilo”, celebración del Día de la Caridad...

!También apoya las campañas de 
emergencias de Cáritas Española.

Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Beneficiarios

0
20

7.085 €
115

Cáritas Interparroquial de 
Almazora

 INGRESOS 

Donativos 2.357,78
Cuotas socios 402,00
Colectas Cáritas 2.769,96
     Parroquia Natividad 1.504,46                    .
     Parroquia San Vicente 928,50                    .
     Colecta Corpus 337,00                    .

Donativo del Ayuntamiento 3.071,39
Subvención Bancaja 2.000,00
Intereses bancos 28,13

Total Ingresos 10.629,26

GASTOS

Transferencias a Cáritas Diocesana 300,00
Compra alimentos 1.433,13
Material escolar, comedor y guardería 1.981,40
Teléfono, luz y agua 1.507,97
Mantas 600,00
Farmacia 286,77
Gastos de limpieza 317,90
Material oficina 48,20
Alquileres vivienda 400,00
Fontanero 20,00
Transeúntes 14,00
Pagos Cámara comercio e IBIs 159,26
Gastos bancarios 16,00

Total Gastos 7.084,63
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Equipo de voluntarios de Cáritas Interparroquial de Almazora
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INGRESOS

Colectas 23.937,62
Buzón 11.927,28
Donativos 7.752,40

Total Ingresos 43.617,30

GASTOS

Alquileres 4.980,29
Alimentos 5.962,00
Recibos luz 3.674,77
Recibos agua 778,79
Contribución y arbitrios 509,27
Billetes renfe y avión 877,50
Gastos casa social 2.835,53
La Voz de Cáritas 720,00
Electrodomésticos 160,00
Gastos Comunidad 298,00
Gafas y lentes 1.208,00
Guarderías 473,00
Útiles bebé 29,95
Hospedajes 804,00
Cotizaciones 1.599,78
Farmacia 457,16
Cooperación internacional 1.102,96
Fontanería 627,00
Préstamos 1.615,06
Vanos 2.122,16
Ayuda compra vivienda 2.424,29
Comunión de bienes diocesana11.963,89

Total Gastos 45.223,42

(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 de Acogida está compuesto 
por un total de 27 voluntarios que han 
acogido y asistido a 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.



Cáritas Interparroquial Burriana
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ACTIVIDADES
 REALIZADAS

Acogida y asistencia

Ropero

Servicio de 
Información y 
Orientación 

Sociolaboral.

Cáritas Interparroquial de Burriana 
realiza las siguientes actividades:

 

!El equipo de Acogida está compuesto 
por un total de 27 voluntarios que han 
acogido y asistido a personas y familias 
con problemas socioeconómicos de la 
localidad.

!Cáritas Interparroquial de Burriana 
dispone de un Ropero.

! 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 2006, han sido 
atendidas 236 personas, a través de 
este equipo que dispone de 6 
voluntarias.  (Para más información ver 
programa diocesano de Empleo y 
Economía social) 

Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Atenciones

31
12

585.207 €
85

Residencia de ancianos

Residencia de     
ancianos

La Residencia de ancianos de Caritas 
Interparroquial de Burriana tiene como 
misión ofrecer un lugar de residencia y 
convivencia a personas mayores de 65 
años, cuya situación física y/o socio-
familiar dificulta su permanencia en el 
domicilio habitual, así como ofrecer la 
asistencia completa de todas las 
actividades de la vida diaria, la asistencia 
básica sanitaria, la rehabilitación de sus 
capacidades funcionales y la integración 
social. La residencia prioriza a aquellas 
personas que corren un riesgo mayor de 
exclusión sociofamiliar y económica, de 
acuerdo con sus principios rectores.  
Entre las acciones más relevantes que se 
desarrollan en el centro encontramos:

 Atención a la vida diaria: alimentación, 
lavandería, limpieza de las dependencias, 
costurero, ayuda para la higiene personal 
y ducha, movilizaciones y cambios 
posturales, acompañamiento en el 
centro…

 Atención médico-sanitaria: consulta 
ordinaria, reconocimiento y seguimiento 
del paciente, control y gestión de 
medicación, atención de enfermería 
(curas, inyectables, presión sanguínea, 
temperatura y pulso, atención a dietas y 
alimentos especiales…), derivación a 
especialistas. 

F i s i o te rap ia :  t r a tam ien tos  de  
rehabilitación y mantenimiento de la 
capacidad funcional.

Educación en movilizaciones y ayudas 
técnicas.
!Atención psicológica: estimulación de la 

!

!

!

!

!memoria, acciones formativas 
varias.
!Tr a b a j o  S o c i a l :  a t e n c i ó n ,  
orientación y asesoramiento. Gestión 
y atención a residentes y familiares. 
Apoyo psico-social. Fomento de la 
integración y participación de los 
residentes en la vida del centro y de 
su entorno.
!Valoración Geriátrica Integral y 
seguimientos posteriores. Elaborada 

Residencia de ancianos, Burriana
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Animación 
Comunitaria
Urbana

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

El Programa de Animación Comunitaria 
Urbana se desarrolla en el ámbito 
territorial de la ciudad de Castellón y a 
través de las dieciséis parroquias que 
existen en ella. Cada una cuenta con una 
Cáritas Parroquial y estas realizan estas 
tres grandes misiones:

1. Ser un espacio de acogida y 
escucha, orientando a toda clase de 
personas necesitadas hacia los recursos 
públicos a los que tiene derecho por 
justicia y a los propios recursos de la 
Institución (en este caso programas y 
servicios específicos de Cáritas)
2. Sensibilizar y dinamizar al 
conjunto de la Comunidad Parroquial en 

la tarea socio-caritativa de la Iglesia.
3. Ser espacio de encuentro y 
coordinación de las diferentes iniciativas 
de la Comunidad, creando un tejido 
soc ia l  so l i da r io ,  consc ien te  y  
responsable de sus problemas.

!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.

Partiendo de la memoria anterior y de la 

ACTIVIDADES

LO MÁS RELEVANTE DEL 
2006...

actual, la visibilidad y topología de la 
pobreza se manifiesta  prioritariamente 
en dos tipos de problemas que plantean 
las personas demandantes de ayuda:
  

! Trabajo 

! Vivienda: el gasto en concepto de 
Vivienda AUMENTA en prestaciones de:
12.020´51€ en el año 2005   a 24. 281 € 
(42´90%)  

       
Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Beneficiarios

1
142

74. 758 €
1.169

Animación comunitaria

 Animación Comunitaria 
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“ La responsabilidad de cada ser humano está allá donde 
otro ser humano es despojado de su dignidad”
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DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO Y DE LOS 

DESTINATARIOS

OBJETIVOS

La finalidad de nuestro proyecto es dar u 
ofrecer las herramientas necesarias 
para que la familia como grupo inmerso 
en la sociedad pueda desenvolverse con 
autonomía, con capacidad tanto a nivel 
interno, disposición de sus miembros, 
como a nivel externo, relaciones psico-
socio-laborales.
El proyecto pretende abordar todas 
aquellas consideraciones básicas con 
las que se encuentra la persona con 
relación a su entorno, como instrumento 
de información y prevención, facilitando 
los elementos necesarios para mejorar 
la calidad de vida y contribuir al bienestar 
de la comunidad.
Nuestro proyecto va orientado y dirigido 
a personas que se caracterizan por tener 
alguna carencia a nivel social, y/o 
económica, y/o cultural, y/o educativa, 
y/o de gestión, etc. Dichas carencias 
hacen que se sientan excluídas o 
marginadas por un entorno que cada vez 
exige mayor cualificación a todos estos 
niveles.
.

Fomentar actitudes y hábitos que 
permitan a la persona un desarrollo 
personal, familiar y social que le 
capacite para desenvolverse con 

autonomía potenciando aspectos 
relacionados con el hogar, la educación, 
el cuidado la atención de l@s hij@s, la 
promoción personal y la autoestima de 
la persona.

50

Mujer: Aulas de formación “La llar”
“La vida es como un viaje por mar, hay días de calma y días de 
borrasca; lo importante es ser un buen capitán de nuestro barco”.

San Francisco de Asís.

Aula de Formación “La Llar”
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Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Beneficiarios

3
1

169.920 €
36

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

DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO Y DE LOS 

DESTINATARIOS

La finalidad de nuestro proyecto es dar u 
ofrecer las herramientas necesarias 
para que la familia como grupo inmerso 
en la sociedad pueda desenvolverse con 
autonomía, con capacidad tanto a nivel 
interno, disposición de sus miembros, 
como a nivel externo, relaciones psico-
socio-laborales.
El proyecto pretende abordar todas 
aquellas consideraciones básicas con 
las que se encuentra la persona con 
relación a su entorno, como instrumento 
de información y prevención, facilitando 
los elementos necesarios para mejorar 
la calidad de vida y contribuir al bienestar 
de la comunidad.
Nuestro proyecto va orientado y dirigido 
a personas que se caracterizan por tener 
alguna carencia a nivel social, y/o 
económica, y/o cultural, y/o educativa, 
y/o de gestión, etc. Dichas carencias 
hacen que se sientan excluídas o 
marginadas por un entorno que cada vez 
exige mayor cualificación a todos estos 
niveles.
.
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Centro de acogida San Vicente Ferrer

OBJETIVO GENERAL DEL 
PROYECTO

ACTIVIDADES 
REALIZADAS

Acoger a las madres gestantes y con 
niños pequeños y posibilitar que la mujer 
tome conciencia de su problemática y 
descubra sus recursos psicosociales y 
familiares para afrontarla de forma 
autónoma y eficaz en vías a conseguir 
su equilibrio personal y su inserción 
socio-familiar y laboral.

Acogida, ayuda, atención humana, 
formación, promoción y reinserción del 
colectivo de mujeres gestantes y con 
niños menores de 3 años con graves 
problemas personales y de inserción 
socio-laboral.

Actividades:

!Acompañamiento residencial interno 
y externo.
!Asesoramiento e intervención social.

Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Beneficiarios

1
0

35.914 €
3

Centro de Acogida San Vicente Ferrer
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OBJETIVO GENERAL 
DEL PROGRAMA

DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO Y DE LOS 

DESTINATARIOS

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

Ofrecer una educación integral a 
los niños de 0 a 3 años. Fomentar 
hábitos de salud, higiene y 
nutrición, respeto y tolerancia 
social, tanto a los niños como a los 
padres.

La escuela infantil esta 
ubicada en un barrio periférico de 
Castellón, atendemos y educamos 
a los niños de esta zona para 
ayudar a sus familias para que 
puedan trabajar o al menos a tener 
horarios y pautas en su vida 
cotidiana.

!Actividades relacionadas con los 
hábitos de higiene y salud (lavarse 
las manos antes de comer, comer 
c o n  l o s  c u b i e r t o s  q u e  
corresponda….)

!Actividades relacionadas con el 
desarrollo del lenguaje (cuentos, 
juegos, fichas,..)

!Actividades de psicomotricidad 
(bicis, circuitos…)

Infancia: Escuelas infantiles

4
2

86.496 €
33

Infancia: San Joan Baptista

Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Beneficiarios

OBJETIVO GENERAL 
DEL PROGRAMA

DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO Y DE LOS 

DESTINATARIOS

El objetivo general de la Escuela 
Infantil “Sant Vicent Ferrer” es 
ofrecer  una formación educativa 
integral para niños del primer ciclo de 
educación infantil,  con carencias 
sociales, educativas y económicas y 
favorecer la inserción laboral de los 
padres y madres.

La escuela Infantil “Sant 
Vicent Ferrer”, es un  proyecto 
f i nanc iado  po r  Banca i xa  y  
g e s t i o n a d o  p o r  C a r i t a s  
Interparroquial de Castellón. Dicho 
proyecto va dirigido a niños de 
edades comprendidas desde 6 
meses a 3 años, con escasos 
recursos  socio-educativos y 
económicos. Su ámbito de actuación 
es Castellón.

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

Las actividades  se elaboran  
basándose en :
las áreas Curriculares que son: 

!Área de identidad y autonomía 
personal.

!Área del medio físico y social.

!Á r e a  d e  c o m u n i c a c i ó n  y  
representación.
Los temas transversales:

!Igualdad de oportunidades, 
educación para la paz, educación 
ambiental, educación del consumo...

!Respeto la evolución madurativa 
de cada uno de los niños.

Actividades complementarias:
 Fiesta de la Navidad, Magdalena, 
Pascua, Día de la paz, Día de la 
madre, Día del Padre y fiesta de fin de 
curso.

 

Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Beneficiarios

6
1

192.875€ 
48

Infancia: San Vicente Ferrer

San Joan Baptista San Vicente Ferrer
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OBJETIVO

DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO Y DE LOS 

DESTINATARIOS

 

Apoyar  las  neces idades  
educativas, sociales y afectivas de 
meno res  en  d i f i cu l t ad  soc ia l ,  
pertenecientes preferentemente, a las 
familias atendidas por los equipos de 
Cáritas de las Parroquias de Castellón.

El proyecto educativo sambori 
es una propuesta de intervención donde 
pretendemos apoyar y atender las 
necesidades educativas, sociales y 
afectivas de menores en edad escolar 
pertenecientes a familias con mayor 
dificultad social residentes en la ciudad 
de Castellón mediante actividades de 
refuerzo escolar, formativas, actividades 
de ocio y tiempo libre y, un seguimiento 
familiar y escolar. Siempre insistiendo en 
la premisa de que no somos una 
academia de repaso gratuita sino un 
proyecto educativo global.

ACTIVIDADES

La actividad principal ha sido el 
Apoyo escolar, utilizando el método de 
economía de fichas como instrumento 
para trabajar la modificación de 
conducta. Como recompensa han 
disfrutado de juegos educativos en el 
ordenador y de sesiones de cine 
impartidas e el centro.
Durante la semana hemos realizado 
diferentes actividades que nos ha 
permitido trabajar otros aspectos 
educativos:

!Taller de bricolaje 

!Taller de cocina 

!Taller de manualidades

!Monográf ico de Jardinería y 
Medioambiente (Recogida de basura del 
jardín, Barrido del jardín, Riego del 
jardín)

!Declaración de los Derechos de la 
Infancia

!Merienda saludable

!Celebración del día de la paz

!Taller de juegos para la Cooperación y 
la Paz

!Celebración día del libro

!Actividades de cooperación

! A lo largo del curso hemos 
celebrado algunas fiestas los fines de 
semana:

!FIESTA DE NAVIDAD (17 de 
diciembre) 

!FIESTA DE CARNAVAL (25 de 
febrero

!FIESTA DE PASCUA (8 de Abril).

!EXCURSIÓN FINAL DE CURSO A LA 
P L A Y A  ( 1  d e  j u l i o )
Actividades permanentes:

!Aseo personal

!Arte-Terapia

!Actividades de seguimiento: 

!Seguimiento del menor en el ámbito 
escolar

!Seguimiento del menor en el ámbito 
familiar

!Coordinación con otros recursos

54

“Uno de los principales objetivos de la educación debe ser ampliar las ventanas 
por las cuales ver el mundo”

Arnold H. Glasow

Infancia: Proyecto Educativo Sambori

Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Beneficiarios

3
10

54.768 €
31

Infancia: Proyecto Sambori
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OBJETIVO DEL PROGRAMA

DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO Y DE LOS 
DESTINATARIOS:

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

El Taller Joven es un recurso 
destinado a jóvenes que viven en la zona 
de los “Barris al Sud” y que se encuentra 
situado en el Grupo Perpetuo Socorro. 
Estos jóvenes presentan, entre otras, las 
siguientes características:

Tener una edad comprendida entre los 
12 y los 16 años.
Presentar una situación de absentismo 
escolar o desescolarización.
Desmotivación y rechazo de métodos 
tradicionales de aprendizaje.
Bajo nivel de formación académica.
Procedentes de familias con bajos 
niveles socioculturales.
Carencia de habilidades sociales, baja 
resistencia a la frustración y poco 
autocontrol. 
Dificultades para relacionarse con el 

entorno comunitario.
C o n d u c t a s  p o c o  a d a p t a d a s  
socialmente.
Carencia de perspectiva de futuro.
Todos estos factores favorecen el que 
sean jóvenes con alto riesgo de entrar en 
dinámicas que desembocan en 
delincuencia, drogodependencias y 
exclusión.

ACTIVIDADES 
REALIZADAS EN EL 

PROYECTO

 

!Área de Salud
FINALIDAD: Desarrol lar hábitos 
saludables que posibiliten una mejora de 
la calidad de vida. 
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Juventud: Taller Joven Barranquet
“Excelente maestro es aquel que enseñando poco, hace nacer 
en el alumno el gran deseo de aprender”.

A. Graf
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OBJETIVO DEL PROGRAMA

DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO Y DE LOS 
DESTINATARIOS:

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

El Taller Joven es un recurso 
destinado a jóvenes que viven en la zona 
de los “Barris al Sud” y que se encuentra 
situado en el Grupo Perpetuo Socorro. 
Estos jóvenes presentan, entre otras, las 
siguientes características:

Tener una edad comprendida entre los 
12 y los 16 años.
Presentar una situación de absentismo 
escolar o desescolarización.
Desmotivación y rechazo de métodos 
tradicionales de aprendizaje.
Bajo nivel de formación académica.
Procedentes de familias con bajos 
niveles socioculturales.
Carencia de habilidades sociales, baja 
resistencia a la frustración y poco 
autocontrol. 
Dificultades para relacionarse con el 
entorno comunitario.
C o n d u c t a s  p o c o  a d a p t a d a s  
socialmente.
Carencia de perspectiva de futuro.
Todos estos factores favorecen el que 
sean jóvenes con alto riesgo de entrar en 
dinámicas que desembocan en 
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Trabajadores
Voluntarios
Beneficiarios

3
1

36

Juventud: Taller Joven

delincuencia, drogodependencias y 
exclusión.

 

!Área de Salud
FINALIDAD: Desarrollar hábitos 
saludables que posibiliten una mejora 
de la calidad de vida. 
TALLERES:

!Taller de Actividades Deportivas:

!partidos de fútbol con otros 
centros, gimnasia, caminatas...

!? Charla sobre la Salud: 
alimentación, higiene, ejercicio 
físico...

!Área de Crecimiento Personal

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

!Taller de Crecimiento Personal y 
habilidades sociales

!Área de apoyo a la formación 
reglada
FINALIDAD: Habilitar un espacio en 
el que se refuercen los distintos 
conocimientos adquiridos en el 
ámbito escolar.
TALLERES:
Taller de Formación.

!Taller de Idiomas.

!Taller de Informática.

ACTIVIDADES 
REALIZADAS EN EL 

PROYECTO

!FINALIDAD: Facilitar una visión 
generall de distintas ocupaciones.
TALLERES:
Taller de Medios Audiovisuales.
 Taller de Jardinería.

!Área de ocio y tiempo libre.

FINALIDAD: Ofrecer alternativas 
creativas de ocio que amplíen las 
posibilidades de los jóvenes a la hora 
de utilizar el tiempo libre.
TALLERES:

!Tal ler  de Manual idades y 
carpintería.

!Taller de Música.

!Taller de Baile.

!Salidas lúdicas y excursiones.

!Á r e a  d e  p a r t i c i p a c i ó n  
comunitaria.
FINALIDAD: Ofrecer los recursos 
necesarios para la implicación de los 
jóvenes en la mejora de la 
convivencia y la participación 
comunitaria. 
TALLERES:
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RECAUDACIÓN O INGRESOS TOTALES

Colectas de Cáritas 154,05                    .
Donativos particulares 1.926,27                    .
Otros (Tómbola) 4.580,07                    .
Cuotas socios 85,60                    .
Intereses bancarios 456,86                    .

Total Ingresos 7.202,85

GASTOS

Alimentos 972,65
Infancia, farmacia y otros 2.042,14
Empleo y Ec.Social-Parroquias Atención casos de caridad 200,00
Transeúntes - atenciones a 315 personas 1.345,25
Juventud-Asilo Nuestra Señora de la Resurrección 700,00  
Otros - Agua, luz, material de oficina, portes... 505,04.
Comisiones bancarias 11,72.
Difusión-Publicidad 36,97.

Total Gastos 5.813,77

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 2006, Cáritas Interparroquial 
contó con la colaboración de 11 
voluntarios que  atendieron un total de  
359 casos.
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D E S C R I P C I Ó N  D E L  
PROYECTO Y DE LOS 
DESTINATARIOS:

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

El objetivo general del Centro de 
Promoción es lograr la inserción socio-
laboral de las mujeres en riesgo de 
exclusión.

El Centro de promoción surge 
en 1.993 en Cáritas Interparroquial de la 
Vall d´Uixó. Es un centro de formación 
dirigido a mujeres en riesgo de 
exclusión.

Las destinatarias son mujeres 
mayores de 16 años con dificultades 
económicas, sociales y formativas 

!

En el Centro se imparten los 
siguientes talleres: 
!Conocimientos y  habi l idades 
sociolaborales

Español para extranjeras
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Mujer: Centro de promoción de mujeres

Cáritas Interparroquial de Vall d´Uixó 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

&Acogida y asistencia interparroquial

A continuación se presentan algunos de ellos:

“Programa de formación, dirigido a mujeres en riesgo de exclusión, donde se pretende 
facilitar y/o mejorar la integración socio-laboral” 

!

!

!

!

 Nutrición y  dietética
 Hábitos de higiene personal y del 

hogar
 Costura y confección 
 Cuidado de personas dependientes.

Estos talleres son anuales pero 
también se realizan actividades 

!

!
 Costura y confección 
 Cuidado de personas dependientes.

Estos talleres son anuales pero 
también se realizan actividades 
puntuales como la Celebración del Día 
de la Mujer, el día Contra la Violencia 
de Género, participación en la Feria de 
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D E S C R I P C I Ó N  D E L  
PROYECTO Y DE LOS 
DESTINATARIOS:

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

LO MAS SIGNIFICATIVO 
DEL 2006

El objetivo general del Centro de 
Promoción es lograr la inserción socio-
laboral de las mujeres en riesgo de 
exclusión.

El Centro de promoción surge 
en 1.993 en Cáritas Interparroquial de la 
Vall d´Uixó. Es un centro de formación 
dirigido a mujeres en riesgo de 
exclusión.

Las destinatarias son mujeres 
mayores de 16 años con dificultades 
económicas, sociales y formativas 

!

!

!

!

!

En el Centro se imparten los 
siguientes talleres: 
!Conocimientos y  habi l idades 
sociolaborales

Español para extranjeras
 Nutrición y  dietética
 Hábitos de higiene personal y del 

hogar
 Costura y confección 
 Cuidado de personas dependientes.

Estos talleres son anuales pero 
también se realizan actividades 
puntuales como la Celebración del Día 
de la Mujer, el día Contra la Violencia 
de Género, participación en la Feria de 
San Vicente, … y monográficos de 
temas específicos.

Año tras año, el proyecto del 
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Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Beneficiarios

2
5

44.730 €
31

Centro de Promoción
Centro de Promoción se va consolidando 
en el municipio de la Vall. En la actualidad 
es un centro de referencia para muchas 
mujeres sobretodo inmigrantes. A parte de 
ser un centro de formación, el Centro se 
convierte en un espacio donde comparten 
inquietudes, confidencias, … un espacio 
donde relacionarse con más mujeres. 
Durante este año se han formado 31 

HISTORIA DE UN 

CASO

 

 

Mujer de 39 años con 6 

hijos esta en la Vall desde hace 1

año y 9 meses, durante el primer 

año no salió de casa. Es analfabeta y 

no se ha relacionado con nadie fuera 

de su entorno familiar. A nivel 

familiar, personal con muchas 

necesidades  y carencias. 

Se ha realizado una intervención 

junto con Servicios Sociales, el equipo de Acogida, Ropero… para cubrir las

necesidades básicas. En el Centro de Promoción se ha trabajado con ella a nivel 

individual, se ha marcado un plan de intervención donde la formación es el objetivo 

principal a conseguir. Se trabaja la inserción social con el resto de las mujeres y se 

marca como objetivo a largo plazo la inserción laboral, aunque quedan crear 

hábitos prelaborales, no ha trabajado en ningún puesto de trabajo remunerado.

Es una mujer con mucho interés, con mucha motivación y que está 

consiguiendo grandes cambios.

En unos meses ha conseguido escribir su nombre, y a leer algunas 

palabras, pero lo más importante es que todos los días cuando se levanta tiene 

la ilusión de acudir al Centro para aprender y ver, hablar y compartir cosas con 

sus compañeras….

Este es el ejemplo de la mayoría de las mujeres que acuden a nuestro Centro.
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Infancia y juventud: Centre Jove y Centre d’Esplai

Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Beneficiarios

3
0

21.855 €
115

Centre Jove y Centre d’Esplai

OBJETIVO GENERAL DEL 
PROGRAMA

D E S C R I P C I Ó N  D E L  
P R O Y E C T O  Y  
ACTIVIDADES

LO MÁS SIGNIFICATIVO 
DEL 2006

Ofrecer a niños, niñas y jóvenes 
una alternativa lúdico-educativa para su 
tiempo libre, teniendo en cuenta que los 
centros se encuentran ubicados en 
barrios periféricos con pocos recursos 
lúdico-educativos a su alcance; y siendo 
las familias de dicho colectivo, de nivel 
sociocultural medio-bajo.

Programa de infancia y juventud 
destinado a niños, niñas y jóvenes con 
edades comprendidas entre 5 y 20 años.

!ACTIVIDADES:

&Talleres de manualidades 
&juegos de mesa, de exterior …
&Sal idas (bibl ioteca, piscina, 
parques…)
&Encuentros municipales (trobada de 
centres d'esplai, día de la infancia…)
&Encuentros deportivos (fútbol, 
ajedrez y ping-pong)
&Clases de apoyo escolar

Durante el curso 2005/06 lo 

más significativo ha sido la 
incorporación a la vida del centro de un 
alto número de inmigrantes de origen 
marroquí, generándose diversos 
conflictos y situaciones violentas que 
han necesitado de la mediación de las 
educadoras, tanto en lo relativo a los 
niños, como a sus familias. 

Otra situación nueva ha sido el 
comienzo de clases de apoyo escolar, 
solicitados en primer lugar por los niños 
inmigrantes, dada su dificultad con el 
idioma, y a las que se han ido 
incorporándose el resto de los 
usuarios.

HISTORIA DE UN CASO

Abbas es un niño 

marroquí que cursa 6º de 

Primaria y que presenta un 

gran interés por los 

estudios, trayendo todos los 

días los deberes y 

solicitando la ayuda de las 

educadoras para preparar 

trabajos y exámenes. Los 

resultados son positivos y el 

resto de usuarios se sienten 

motivados a hacer lo mismo.
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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 localidad con necesidades 
socioeconómicas.

En el 2006, el equipo de 
Acogida, contó con 14 voluntarios que 
atendieron alrededor de 425 casos.

El gasto que se realizó fue de 
23.735€, 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...

E l  r o p e r o  d e  C á r i t a s  
Interparroquial de Vall D’Uixó cuenta con 
10 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 3 voluntarios.

SERVICIO DE 
ORIENTACIÓN 
SOCIOLABORAL

Este servicio esta coordinado 
por el programa diocesano de Empleo y 
Economía Social y esta dirigido a 
desemp leados  con  espec ia les  
dificultades de encontrar un empleo.

Este último año 2006, han sido 
atendidas 97  personas, a través de este 
equipo que dispone de 5 voluntarios. 
(Para más información ver programa 
diocesano de Empleo y Economía 
Social.)

 

Trabajadores
Voluntarios
Gasto realizado
Beneficiarios

0
27

23.735 €
425

Acogida-Ropero-Muebles
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Equipo de voluntarios de acogida



Cáritas Interparroquial Vila-real
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Cáritas Interparroquial de Vila-real durante 
el año 2006 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 249 personas atendidas durante 
el 2006. Cáritas Interparroquial de Vila-
real, cuenta con 55 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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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 San Bartolomé

Virgen del Carmen
Ntra Sra.de la Asunción

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

Alcora                                  10.535 10 192 8.600
Almazora (Acogida Interparroquial)                 20.597 20 115 6.825
Almenara                               5.324 11 98 1.348
Alquerías                               3.866  9 86 447
Artana                                    1.857 6 12 224
Benicásim                            16.584 12 640 2.158
Burriana (Acogida Interparroquial y ropero)   32.349 47 1600 23.254
Castellón (16 equipos y ropero)                    172.110 142 1699 80.632
Nules                                    12.666 12 200 4.000
Onda(3 equipos)                                                       22.526 27 403 5.170
Segorbe (Acogida Interparroquial)                          8.730 11 359 7.202
Torreblanca                             5.884 9 190 3.246
Vall d´Uixó (Acogida Interparroquial y ropero) 31.553 44 425 23.734
Vila-Real (Acogida Interparroquial)                    48.055 55 550 21.640

TOTAL                                392.636 415 6.569 188.843

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 Acogida y Asistencia de las Cáritas Parroquiales

Relación de Roperos de Cáritas Parroquiales

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

!Alcora

!Alquerias

!Benicásim

!Burriana

!Nules

!Onda
Parroquia San Bartolomé
Parroquia Nuestra Señora de la Asunción

!Oropesa

!Torreblanca

!La Vall d´Uixó

!Vila-real

Cáritas Parroquiales Acogida y Ropero

Gasto Importe

Alimentos 85.091,94     

Ropa/mantas 6.054,15       

Alquiler 37.883,63     

Luz, agua 10.675,80     
Gasto farmacia 5.264,21       

Transporte 3.647,71       
Material escolar 6.802,12       

Gafas 1.664,50       
Alojamiento 1.344,00       
Guardería 516,90          
Sin clasificar* 9.347,86       
Total 168.292,82   
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Cáritas en la 
Diócesis
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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 110 
personas
*** Los voluntarios/contratados de las interparroquiales que realizan tareas de acogida han sido incluidos en “Cáritas 
Parroquiales”

Personal de Cáritas en la Diócesis por edad:

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

Cáritas Diocesana 0 4 35 64 19 122 0 10 25 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 10 15 6 0 31
Interparroquial Castellón 1 6 3 1 6 17 0 12 8 5 2 27
Interparroquial Segorbe 0 0 4 2 5 11 0 0 0 0 0 0
Interparroquial Vall d´Uixò 0 0 0 2 3 5 0 3 2 0 0 5
Interparroquial Vila-real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cáritas Parroquiales 0 19 126 168 153 466 0 0 0 1 0 1

1 29 170 245 188 633 0 35 50 23 2 110

Voluntarios Contratados
mujeres hombres TOTAL mujeres hombres TOTAL

Cáritas Diocesana 49 73 122 33 13 46
Interparroquial Almazora 0 0 0 0 0 0
Interparroquial Burriana 8 4 12 1 30 31
Interparroquial Castellón 4 13 17 24 3 27
Interparroquial Segorbe 8 3 11 0 0 0
Interparroquial Vall d´Uixò 5 0 5 5 0 5
Interparroquial Vila-real 0 0 0 0 0 0
Cáritas Parroquiales 182 284 466 1 0 1

256 377 633 64 46 110



Cáritas en la Diócesis Recursos Humanos
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Personal de Cáritas en la Diócesis por áreas de atención:

Trabajadores Voluntarios Beneficiarios

Animac.Comunit.Urbana 2 1 439
Animac.Comunit.Rural 2 38 325
Cooperación Internacional 0 2 -
Comunicación y Sensibilización 0 2 -
Empleo 11 22 1.432

Formación y Voluntariado 0 2 -

Infancia y Juventud 19 14 280

Inmigrantes 5 21 2.165

Mayores 31 12 54
Mujer 12 8 104

Personas sin hogar-Transeúntes 21 34 1.421
Vivienda 0 0 35

Acogidas Inter, parroq. y ropero 2 439 11.188
Servicios Generales y Admon 5 1 -
TOTAL 110 596 17.443



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

Destino de los recursos económicos:

Entidades públic Fondos Total
y privadas propios

Cáritas Diocesana 1.205.265,37   383.405,33      1.588.670,70   
Interparroquial Burriana 74.726,00        517.707,30      592.433,30      
Interparroquial Castellón 524.208,64      106.791,90      631.000,54      
Interparroquial Vall d´Uixò 38.000,00        6.730,00          44.730,00        
Cáritas Parroquiales -                    168.292,82      168.292,82      

1.842.200,01   1.182.927,35   3.025.127,36   

Actividades Personal Total

Cáritas Diocesana 657.457,51      870.760,48      1.528.217,99   

Interparroquial Burriana 260.366,40      324.840,90      585.207,30      
Interparroquial Castellón 63.842,07        398.543,38      462.385,45      

Interparroquial Vall d´Uixò 14.750,00        29.980,00        44.730,00        
Cáritas Parroquiales 168.292,82      -                    168.292,82      

1.164.708,80   1.624.124,76   2.788.833,56   



Cáritas en la Diócesis Recursos Económicos
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Ingresos por socios, colectas y campañas. Diócesis de Segorbe-Castelló. Año 2006
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Colectas Colectas

1º domingos Corpus TOTAL 1º domingos Corpus TOTAL

ATZENETA 284,50 1.249,80 1.534,30 CASTELLON 27.982,28 7.380,65 35.362,93

AÍN 40,00 80,00 120,00 Castellón- Sagrada Familia 2.700,00 617,00 3.317,00

ALBOCACER 1.583,60 512,50 2.096,10 Castellón- Stma.Trinidad 3.183,00 888,00 4.071,00

ALCALATEN-FOYA 450,96 70,00 520,96 Castellón- Ntra.Sra Esperanza 2.706,00 507,00 3.213,00

ALCORA (Ntra.Sra.Asunción) 3.640,00 1.900,00 5.540,00 Castellón- Ntra.Sra Carmen 660,00 250,00 910,00

ARAYA (S.Joaquin y Sta.Ana) 0,00 Castellón- Ntra.Sra Angeles 0,00

ALCUDIA DE VEO 0,00 Castellón- S.Cristobal 3.634,86 308,00 3.942,86

ALFONDEGUILLA 240,00 240,00 Castellón- S.Francisco 2.711,00 420,00 3.131,00

ALGIMIA DE ALMONACID 78,00 94,00 172,00 Castellón- S.Jose Obrero 680,00 270,00 950,00

ALMAZORA Interparroquial 0,00 874,00 874,00 Castellón- S.Juan Bta. 66,00 30,00 96,00

Almazora- Interparroquial 0,00 Castellón- S.Miguel Arc. 75,00 0,00 75,00
Almazora- Natividad Ntra.Sra 604,00 604,00 Castellón- S.Pedro Apostol 2.112,00 836,00 2.948,00
Almazora- S.Jose 270,00 270,00 Castellón- S.Vicenter Ferrer 2.429,42 415,00 2.844,42
Almazora- S.Vicente Ferrer 0,00 Castellón- Sta.Joaquina V. 1.326,00 312,00 1.638,00

ALMEDIJAR 60,00 60,00 Castellón- Sta.Maria Asunc. 1.656,50 1.000,00 2.656,50

ALMENARA 1.128,02 1.128,02 Castellón- S.Tomas Villanueva 1.295,00 155,00 1.450,00

ALQUERIAS NIÑO PERDIDO 2.586,00 622,00 3.208,00 Castellón- Bailica Nª S.Lledó 1.830,00 610,00 2.440,00

ALQUERIAS MONJAS CARMELITAS 84,30 84,30 Castellón- Purisima Sangre 631,00 400,00 1.031,00

ALTURA 160,00 400,00 560,00 Castellón- S.Lorenzo 84,64 24,80 109,44

ARAÑUEL 96,00 24,00 120,00 Castellón- Capilla Hospital Provincial 0,00 0,00

ARES DEL MAESTRE 50,00 50,00 Castellón- El Salvador 201,86 265,00 466,86

ARGELITA 20,00 0,00 20,00 Castellón- S.Agustin 0,00 0,00

ARTANA 700,00 660,00 1.360,00 Castellón - Capilla Hospital La Magdalena 72,85 72,85

AYODAR 220,00 100,00 320,00 CASTILLO VILLAMALEFA 94,60 15,00 109,60

AZUEBAR 190,00 190,00 CAUDIEL 0,00 0,00

BARRACAS 44,00 44,00 CHILCHES 1.200,00 1.200,00

BECHI 0,00 0,00 CHODOS 140,70 64,20 204,90

BEGIS 63,20 63,20 CHOVAR 24,00 60,00 84,00

BENAFER 0,00 0,00 CIRAT 135,98 30,00 165,98

BENAFIGOS 134,80 134,80 CORTES DE ARENOSO 157,82 90,00 247,82

BENASAL 910,00 900,00 1.810,00 COSTUR 120,00 400,00 520,00

BENICASIM 0,00 CUEVAS DE VINROMÁ 20,00 20,00 40,00
CARMELITAS DESCALZ. Desierto las palmas 480,00 480,00 CULLA 0,00

BENLLOCH 108,24 677,84 786,08 EL TORO 40,00 40,00

BORRIOL 750,00 539,34 1.289,34 ESLIDA- El Salvador 160,00 520,00 680,00

BURRIANA- Cáritas Interparroquial 20.872,17 3.029,45 23.901,62 ESPADILLA 170,00 170,00

Burriana- El Salvador 5.446,87 738,60 6.185,47 FANZARA 240,00 240,00

Burriana- Maria Auxiliadora 4.474,00 785,00 5.259,00 FIGUEROLES 210,00 140,30 350,30

Burriana- N.Sra.Desamparados 1.987,30 155,85 2.143,15 FUENTE LA REINA 137,40 137,40

Burriana- N.Sra.De La Merced 3.900,00 350,00 4.250,00 FUENTES DE AYODAR 50,00 50,00

Burriana- N.Sra.Del Carmen 2.789,00 600,00 3.389,00 GAIBIEL 0,00

Burriana- P.P Carmelitas 2.275,00 400,00 2.675,00 GATOVA 120,00 283,00 403,00

Burriana- Alquerias Sta. Barbara 0,00 GELDO 0,00

CABANES- S.Juan Bta. 2.300,00 600,00 2.900,00 HIGUERAS 20,00 20,00 40,00

CABANES- La Asunción (Ribera C.) 114,34 114,34 IBARSSOS 200,00 200,00

CALPES DE ARENOSO 132,00 132,00 JERICA 480,00 440,00 920,00

CANALES 0,00 LA LLOSA 0,00

CASTELLNOVO-Santos Reyes 120,00 120,00 LUDIENTE 0,00

CASTELLNOVO-Hijas Caridad S.Vte Paul 0,00 LUCENA 1.463,88 1.463,88
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Colectas Colectas

1º domingos Corpus TOTAL 1º domingos Corpus TOTAL

MASCARELL 200,00 200,00 VILLAFAMES 68,00 28,00 96,00

MATET 78,00 78,00 VILLAFRANCA 1.959,46 655,00 2.614,46

MONCOFAR 2.300,00 2.300,00 VILLAHERMOSA 274,20 90,20 364,40

MONTAN 0,00 VILLAMALUR 160,00 100,00 260,00

MONTANEJOS 0,00 VILLANUEVA ALCOLEA 550,00 550,00

NAVAJAS 600,00 454,40 1.054,40 VILLANUEVA DE VIVER 0,00

NULES 1.900,00 1.900,00 VILLAR DE CANES 121,40 121,40

ONDA 3.664,04 3.806,00 7.470,04 VILLARREAL 9.606,46 2.428,53 12.034,99

Onda- Virgen del Carmen 2.344,00 1.116,00 3.460,00 Villarreal- S.Francisco 1.118,00 1.118,00

Onda- Asunción 620,00 2.350,00 2.970,00 Villarreal- S.Jaime 3.723,96 1.207,25 4.931,21

Onda- S.Bartolomé 700,04 340,00 1.040,04 Villarreal- Sta.Isabel 2.690,52 454,62 3.145,14
Onda- Residenc.Ancianos 0,00 0,00 Villarreal- Sta.Sofia 1.523,98 766,66 2.290,64
Onda- Artesa (Sta. Ana) 0,00 Villarreal- Santos Evangelistas 550,00 550,00
OROPESA DEL MAR 6.900,00 1.836,00 8.736,00 Villarreal- S.Pascual 0,00

PAVÍAS 20,00 20,00 40,00 Villarreal- PP Carmelitas 0,00

PEÑALVA 30,00 20,00 50,00 VILLATORCAS 16,60 16,60

PINA 0,00 VILLAVIEJA 280,00 600,00 880,00

PUEBLA DE ARENOSO 360,00 360,00 VISTABELLA 266,98 29,42 296,40

POBLA TORNESA 210,00 210,00 VIVER 220,00 220,00

RIBESALBES 516,00 516,00 ZUCAINA 509,64 499,16 1.008,80

S.JUAN DE MORÓ 998,24 202,00 1.200,24

S.VICENTE DE PIEDRAHITA 65,60 116,50 182,10 TOTAL 82.878,94 33.657,70 116.536,64

SARRATELLA 23,45 23,45

SEGORBE 1.789,70 1.060,00 2.849,70

Segorbe- Interparroquial 0,00

Segorbe- S.Pedro Apostol 240,00 280,00 520,00 Socios C.Diocesana 129.583,24

Segorbe- Sta.Maria  680,00 300,00 980,00 Donativos Varios C.Diocesana 34.604,40

Segorbe- S.Francisco Convento 0,00 Campañas Emergencias 4.610,90

Segorbe- Bailica Catedral 620,00 480,00 1.100,00 Donantes C.Interparroquiales 3.230,00

Segorbe- S.Joaquin Sta.Ana 249,70 249,70 Ayudas Dioces. al desarrollo 16.498,45

SIERRA ENGARCERAN 320,00 320,00 TOTALES 305.063,63
SONEJA 384,20 344,22 728,42

SOT DE FERRER 1.200,00 477,50 1.677,50

SUERAS 300,00 120,00 420,00 COLECTAS 2005, COLECTAS

TALES 0,00 RECIBIDAS DURANTE EL 2006 1º DOMINGOS CORPUS TOTAL

TERESA 76,00 76,00

TOGA 70,00 70,00 CHODOS 247,84 201,04 448,88

TORAS 101,74 101,74 MONCOFAR 2.200,00 2.200,00

TORMO DE CIRAT 99,00 20,00 119,00 Villarreal- Arcipestral 2.396,63 2.396,63

TORRALBA DEL PINAR 50,00 50,00 Villarreal- Santos Evangelistas 500,00 500,00

TORREBLANCA 1.794,00 1.026,00 2.820,00 Villarreal- Sta Isabel 1.989,65 1.989,65

TORRECHIVA 100,00 40,00 140,00 Villarreal- Sta. Sofia 1.126,00 1.126,00

TORRE EMBESORA 0,00 Villarreal- Sta. Francisco 2.641,00 850,00 3.491,00

TORRE ENDOMENECH 14,00 16,00 30,00
USERES 1.078,50 576,00 1.654,50 TOTAL 11.101,12 1.051,04 12.152,16

VALLAT 0,00

VALL D'ALBA 480,00 1.200,00 1.680,00

VALL DE ALMONACID 80,00 220,00 300,00 COLECTAS 2006, COLECTAS

VALL D´UXÓ 16.374,51 104,49 16.479,00 RECIBIDAS DURANTE EL 2007 1º DOMINGOS CORPUS TOTAL

Vall d´uxó- Jesús Obrero 1.891,84 1.891,84

Vall d´uxó- Ntra.Sra de Lourdes 2.915,00 2.915,00 Almazora- Natividad 1.754,46 1.754,46

Vall d´uxó- Santiago Apostol 278,34 278,34 Almazora- San Vicente 928,50 928,50

Vall d´uxó- Santo Angel 4.826,00 4.826,00

Vall d´uxó- Santisimo Cristo Carbonaire 1.233,38 104,49 1.337,87
Vall d´uxó- Asunción 5.229,95 5.229,95 TOTAL 2.682,96 0,00 2.682,96
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Durante el año 2006, muchas personas han sido atendidas, escuchadas y acompañadas 
desde los diferentes proyectos, servicios y acogidas de Cáritas Diocesana, 
Interparroquial y Parroquial:

1.421  Personas sin techo y transeúntes

2.165  Inmigrantes

104  Mujeres

280 Niños y jóvenes

54 Personas mayores

1.432 Personas apoyadas para buscar empleo

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

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

3.885 Personas atendidas desde los roperos de Cáritas

325 en los diferentes proyectos comunitarios en la zona Rural

596 Voluntarios

Son un total de 16.098 personas o familias atendidas por Cáritas 
en 2006
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A las siguientes instituciones y colaboraciones

Entidades Eclesiales:

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

Entidades Públicas

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

Entidades Privadas

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
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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
 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

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

Empleo y Economía Social (Coordinación)
c/Germanías, 4
12001 Castellón
Tel. 964 255 521 Fax. 964 250 842

Empleo - Servicio de información y orientación 
sociolaboral(SIOS) - Castellón
c/Germanías, 4
12001 Castellón
Tel. 964 255 521 Fax. 964 250 842

Empleo - Taller de jardinería San Lorenzo
Ctra. Ribesalbes, 106 bajo
12006 Castellón
Tel.964 256 028

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

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

Inmigrantes (Coordinación)
 c/Germanías, 4
12001 Castellón
Tel. 964 255 521 Fax. 964 250 842

Inmigrantes - Bantabá (Vivienda tutelada)
Avda.Valencia, 94, 8º, 30
12006 Castellón
Tel.964 243 897

Inmigrantes - Bantados (Vivienda tutelada)
C/Tombatossals, 71, bajo
12004 Castellón
Tel.964 250 358

Inmigrantes - Asesoría Jurídica
c/Germanías, 4
12001 Castellón
Tel. 964 255 521 Fax. 964 250 842

Personas sin hogar-Transeúntes (Coordinación)
c/Germanías, 4
12001 Castellón
Tel. 964 255 521 Fax. 964 250 842
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Personas sin hogar - Servicio de Acogida 
Integral (SAI)
 c/Germanías, 4
12001 Castellón
Tel. 964 255 521 Fax. 964 250 842

Personas sin hogar - Centro de Acogida Mare 
de Déu del Lledó (Albergue, Comedor de 
Transeúntes y Centro de día)
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
Avda. José Ortiz, 1 bajo
12550 Almazora
Tel. 964 51 848

Burriana - Cáritas Interparroquial
C/Misericordia, 77
12530 Burriana
Tel 964 511 454

Burriana - Residencia de Ancianos
C/San Blas, 62
12530 Burriana
Teléfono y fax: 964 510 116

Burriana - Servicio de información y orientación 
sociolaboral(SIOS)
C/ de la Misericordia, 77 (12.530  Burriana)
Teléfono y fax: 964 51 14 51

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

Cáritas Interparroquiales

Castellón - Aulas de formación familiar La Llar
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

Castellón - Centro de Acogida “San Vicente 
Ferrer”
Gran Vía Tárrega Monteblanco, 72
12006 Castellón
Teléfono y fax: 964 253 588

Castellón - Centro de Educación Infantil “San 
Vicente Ferrer”
Gran Vía Tárrega Monteblanco, 72
12006 Castellón
Tel.964 201 411

Castellón - Centro de Educación Infantil “San 
Juan Bautista”
C/Montagut, 2
12004 Castellón
Tel.964 255 275

(Ordenados por población)
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Almazora - Cáritas Interparroquial
Avda. José Ortiz, 1 bajo
12550 Almazora
Tel. 964 51 848

Burriana - Cáritas Interparroquial
C/Misericordia, 77
12530 Burriana
Tel 964 511 454

Burriana - Residencia de Ancianos
C/San Blas, 62
12530 Burriana
Tel.964 510 116

Burriana - Servicio de información y orientación 
sociolaboral(SIOS)
C/ de la Misericordia, 77 (12.530  Burriana)
Teléfono y fax: 964 51 14 51

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

Castellón - Aulas de formación familiar La Llar

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

Castellón - Centro de Acogida “San Vicente 
Ferrer”
Gran Vía Tárrega Monteblanco, 72
12006 Castellón
Teléfono y fax: 964 253 588

Castellón - Centro de Educación Infantil “San 
Vicente Ferrer”
Gran Vía Tárrega Monteblanco, 72
12006 Castellón
Tel.964 201 411
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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 mensaje cristiano queda burlado de raíz si en él 
no está presente el compartir nuestra fe y nuestros 
bienes... la religión separada de la caridad no es 
más que una mentira, al igual que la caridad sin 
religión no es más que una quimera”

Benedicto XVI
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