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10.00  Recepción

10.15  Oración y saludo del Sr. Obispo

10.30  Aprobación del acta de la Asamblea de 2016

10.45  Presentación de la actividad de 2016 y propuestas

11.15  Balance económico de 2016 y presupuesto para 2017

11.45  Pausa - café

12.15  Ponencia a cargo de D. Juan Carlos Elizalde, Obispo  
  de la Diócesis de Vitoria

13.30  Clausura - Acto cultural

14.00  Despedida

ORDEN DEL DÍA



ORACIÓN
 
V./    Nuestro auxilio es el Nombre del Señor.
R./    Que hizo el cielo y la tierra.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

Bendícenos Señor

Señor, bendice nuestras manos
para que sepan tomar
sin jamás aprisionar ni poseer,
para que sepan dar sin cálculo ni medida,
para que tengan la fuerza de acoger y consolar,
y trabajar aquí mirando tu Reino de Salvación.

Señor, bendice nuestros ojos
para que puedan ver la necesidad,
incluso la escondida, la que no se ve,
para que vean lo que hay tras las apariencias,
y que los demás se sientan dichosos
por nuestro modo limpio de mirar y percibir.

Señor, bendice nuestros oídos
para que sepan sentir tu voz,
y la perciban con nitidez
en el grito de los afligidos;
para que sepan quedarse sordos e inmunes
a tanto ruido estéril y palabrería.

Señor, bendice nuestros labios
para que den testimonio de Ti
y bendigan tu obra;
para que no digan nada que hiera o destruya;
y que sólo pronuncien palabras 
que alivian, consuelan y fortalecen.

Señor, bendícenos para que en todo
dispongas de nosotros,
con lo que somos y lo que tenemos, 
para que imitemos tu ejemplo,
y para que todo lo que hagamos,
sea siempre con tu ayuda y en tu nombre.

Que no se me acostumbre el corazón,
al dolor del hermano en la cuneta.     (de Sabine Naegeli, en versión libre)
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Escúchanos, Señor

1.– Bendice, Señor, nuestro trabajo y esta Asamblea de hoy; para que en nuestra dedicación a los 
pequeños y necesitados seamos entregados y generosos como nuestro Padre, que es compasivo y 
misericordioso.

       Escúchanos, Señor.

2.– Bendice, Señor, a quienes hoy aquí representamos; para que tu Espíritu llegue a todos los rin-
cones donde con fe y esperanza se realiza la caridad.
       Escúchanos, Señor.

3.– Bendice, Señor, a tus hijos e hijas necesitados; que no les falte un corazón que les acoja y unas 
manos que les apoyen de modo que sientan que Tu, Señor, estás en ellos y con ellos.

       Escúchanos, Señor.

Gure Aita, zeruetan zerana,
santu izan bedi zure izena,
etor bedi zure erreinua,
egin bedi zure naia,
zeruan bezela lurrean ere.

Emoiguzu gaur egun ontako ogia,
barkatu gure zorrak,
guk ere gure zordunei 
barkatzen diegunez ezkero;
eta ez gu tentaldira eraman,
bañan atera gaitzazu gaitzetik. 

Oración final

Gracias, Señor, por habernos llamado, 
a dar nuestro tiempo y capacidades, 
afectos y ¡ojalá! remedios a los que sufren. 
 Aquí estamos, Señor ¡envíanos! 
Que aprendamos a imitarte, 
para ser samaritanos en estos tiempos,
y que todos perciban que, en nosotros,
Tú estás presente: vivo y activo. 

Amén.  
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ACTA XVIII ASAMBLEA VITORIA-GASTEIZ   21 de mayo de 2016

Asisten a la Asamblea con derecho a voto:
• D. Juan Carlos Elizalde.- Obispo
• Santos Gil.- Director
• Javier Querejazu.- Delegado Episcopal
• Pedro Arroyo.- Administrador
• Ramon Ibeas.- Secretario General
• Jose Ignacio Alonso.- consejero rep. trabajadores
• Vicente Echevarría.- consejero Arciprestazgo Oeste
• Encarni Urkiza.- Medio rural
• Marisol San Martin - Arciprestazgo Sur2
• Merche Azpiazu.- Arciprestazgo Sur1
• Miguel Angel Ramos.- Amurrio
• Juan Ruiz de Gauna.- Arciprestazgo Centro
• Emilio Rodríguez de Yurre.- Arciprestazgo Este
• ------------------------------------------------
• Ana Mª Isla.- Amurrio
• Angel Albaina.- Zona Sur
• Angelina Ortiz de Arrizabaleta
• Angelines Marcos.- (Abetxuko)
• Anunciación (sustituye a Coro Mendaza)
• Cándido Sáenz de Argandoña.-
• Carmen López García.-
• Carmen Ortiz de Latierro.-
• Conchi Garcia.-
• Delia Guillerna.-
• Domingo Antón.- (Coronación)
• Esteban Mtz de San Vicente
• Esther Pérez
• Eva Gonzalez 
• Fermín Nuevo
• Francisco Lázaro
• Gloria Martinez
• Guadalupe Ruiz de la Torre
• Héctor López
• Ildefonsa Rincon
• Iñaki Oregi
• Iñaki Ruiz de Larrea
• Iñigo Álava
• Isabel Merino
• Jesús Ramirez de la Piscina
• Jesús ros
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• Jesús Ruiz de Arcaute
• Jesus Mª Atauri
• Joaquín Pozo.-
• Jorge Ibañez
• Jose Ignacio Gomez
• Juan Carlos Pinedo
• Mª Carmen Roldan
• Mª Carmen Echebarria  (Aguaran)
• Mª Concepción Cerdá
• María Gorgal
• Mª Jesús Ladrón de Guevara
• Marius Bartosiak
• Marixi Albizua
• Nieves Urkiza
• Nunilo Ceballos
• Pedro Carvalho
• Pedro Mª Lahora
• Raquel Gaztelurrutia
• Ramón Martinez
• Rosa Mª del Río
• Rosi Gajaca
• Rosa Murguía
• Susana Oregi
• Teodoro Iglesias
• Teresa Garcia

El director de Cáritas Santos Gil saluda y da la bienvenida a los asistentes a la Asamblea que se inicia 
con la presencia del Sr. Obispo, D. Juan Carlos Elizalde, haciendo referencia a la exhortación Amoris 
Laetitia  “cerrar los ojos ante el prójimo nos hace cerrarlos a Dios”, y  manifestando su deseo de 
acompañar desde su ministerio a las personas y a sus realidades.

En el momento de realizar las votaciones se cuenta con la presencia de 63 personas con derecho 
a voto.

A continuación se somete a votación el acta de la Asamblea XVII (2015) quedando aprobada por 
62 votos a favor, y una abstención. 

PRESENTACION  DE LA  ACTIVIDAD DE  CARITAS EN EL  AÑO 2015.- 

Santos Gil.- Análisis de la realidad social 2015

Isabel López.- Departamento de Acción Social

Patxi Ibañez.- Departamento de Empleo

Lorenzo Pereiro.- informa de la actividad del departamento de Animación, del voluntaria-
do, Comunicación cristiana de bienes y de Empresas con corazón. 
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PROYECTOS  PARA EL AÑO 2016
I.- Poner en marcha un taller ocupacional de BAJA  EXIGENCIA  dirigido a personas con 
dificultades para acceder al programa de Empleo. 

Votos: 62  A FAVOR,  1 EN CONTRA.- queda aprobado

II.- Potenciar el proyecto de ADOLESCENCIA Y JUVENTUD para favorecer la integra-
ción socio-laboral de menores que se encuentran desescolarizados y con difícil inserción 
laboral, mediante actividades formativas y prelaborales. 

Votos: 63  A FAVOR.- queda aprobado

III.- La integración dentro de Cáritas de los Centros de Cultura Popular como oportuni-
dad para mejorar el PROYECTO DE FORMACION mejorando la autoestima y la emplea-
bilidad de personas con necesidades básicas. 

Votos: 63 A FAVOR.- queda aprobado

IV.- En cumplimiento de lo acordado en la XVII Asamblea, abrir una AGENCIA DE CO-
LOCACION sin ánimo de lucro. 

Votos: 63 A FAVOR.- queda aprobado

V.- Continuar con el impulso de atención a las Cáritas rurales, con la apertura y creación 
de JUNTAS DE SEGUIMIENTO DE CASOS en Oyón-Oion y en Agurain-Salvatierra. 

Votos: 63 A FAVOR.- queda aprobado

PREGUNTAS.- 

Esther Pérez pregunta sobre el reciclado de calzado.

- Ramón explica brevemente el contenido de los talleres de Gamarra y de Abetxuko, de momento 
se continuará con la venta de calzado en las tiendas. (el reciclado de calzado es problemático 
por razones de salud dado que el uso del mismo deforma el producto y en un segundo uso puede 
generar problemas de columna).

Angel Albaina solicita más información sobre la propuesta IV.- Agencia de colocación. 

- Se responde indicando que la intención es poder intermediar en espacios más amplios que el 
del servicio doméstico, siendo conscientes tanto de la legalidad vigente como de la existencia de 
personas que carecen de permiso de trabajo, lo que supone una dificultad añadida pero que no 
se soluciona no generando la Agencia, de hecho, no hacer supone una mayor dificultad.. 

Fernando Gonzalo-Bilbao  hace una puntualización respecto a la propuesta II.- proyecto de 
INFANCIA, sugiere cambiarle el nombre ya que los menores objeto del programa no pueden 
clasificarse como infancia. (bolsa 16 a  23 años). Se toma nota y se acepta la propuesta.

BALANCE ECONÓMICO  2015

El Secretario General pasa a explicar el balance económico y la cuenta de resultados 2015. Explica 
que hay dos partidas que no estaban presupuestadas: 

• Centros de Cultura Popular con la asunción de 3 personas que pasan a plantilla.
• Gastos por indemnización al personal (salida de una persona de la plantilla de Cáritas)
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A destacar:
El esfuerzo realizado en las becas a usuarios por formación/empleo

Se pregunta sobre el destino de lo recaudado al marcar la casilla con la x en el IRPF.-

Se explica que desde Cáritas Euskadi se decidió en su día no entrar a solicitar fondos del IRPF, para 
dejar mayores posibilidades a otras entidades con menos recursos.  Lo que sí se ha hecho desde 
Cáritas Vitoria ha sido solicitar a la hacienda foral la deducción del 30% en las donaciones a Cáritas.

• Se somete a  votación  CUENTAS  2015.-

Votos: 63 A FAVOR.- quedan aprobadas

• Se somete a votación EL PRESUPUESTO  2016.- 

Votos: 63 A FAVOR.- queda aprobado

RUEGOS Y PREGUNTAS

Se comenta que no se ha hablado en ningún momento del tema Refugiados, El Secretario General 
explica la situación que se vive en estos momentos sobre los asilados en Europa y los que han lle-
gado a Euskadi. Cáritas empezaría a actuar con estas personas en una 2ª fase, cuando ya estén en 
nuestro territorio y de momento a  Álava no ha llegado ninguna persona refugiada.

Tras una pausa se procede a votar la memoria de actividades 2015, recontándose los votos presen-
tes en 54. Queda aprobada con 54 votos a favor.

PONENCIA “Enfocando nuestra acción: ¿vino nuevo en odres viejos?

Ponente: Francisco Lorenzo, coordinador de Estudios de Cáritas Española y Fundación FOESSA, 
quien ofreció a las personas asistentes a la asamblea las conclusiones del estudio que Cáritas Eus-
kadi encargó a la Fundación FOESSA para disponer de un análisis en profundidad de la realidad del 
territorio.

El ponente subrayó la necesidad de leer la realidad desde la perspectiva evangélica y social de 
Cáritas. Poder tener una lectura correcta de los datos para llegar a conclusiones adecuadas que 
se concreten en retos para la acción. En algunas ocasiones no se ofrecen respuestas adecuadas: 
“¿nos piden lo que saben que damos o lo que necesitan? Tenemos que saber qué necesita la gente 
y responder a eso”.

Los estudios y los datos refieren una realidad donde “la igualdad social no está directamente rela-
cionada con el crecimiento y el empleo”, nuestra sociedad ya adolecía de desigualdad antes de la 
crisis: una desigualdad de origen estructural.  

El informe elaborado para Euskadi en 2013 indicaba que la situación es mejor que en el resto del 
Estado. El sistema de protección social ha cumplido su función y minimizado los daños. “En Euskadi 
se está mejor que en el resto del estado pero hay un 10% de excluidos que no son pobres, pode-
mos observar que a dos hogares iguales, con el mismo nivel de renta, uno de ellos presenta una se-
rie de problemáticas (enfermedad mental, drogodependencia…) que requiere de otras respuestas 
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que no son la cobertura de necesidades básicas”. 

El estudio concluyó incidiendo en la precariedad en la integración “un mercado laboral que permite 
situaciones de precariedad es un mercado frágil, es un empleo precario y no protege. Otro dato es 
que la crisis económica ha afectado más al colectivo de inmigrantes. Además se constatan ciertos 
niveles de desprotección en personas mayores y aisladas (ámbito rural).

PREGUNTAS

• Se pregunta sobre qué condiciones favorecen una situación de fraternidad y de acercamien-
to, cuál debería ser nuestro trabajo desde las juntas parroquiales.

F. Lorenzo  responde que hay que trabajar la parte relacional, la visibilidad, los encuentros personales.

• También se comenta, desde la visión del medio rural, el aislamiento que existe y que hace 
que siempre estén más atrás, dificultades como el traslado que se traduce en una situación 
más complicada y difícil para ellos. 

Un miembro de la Asamblea interviene y responde que la clave está en encontrar nuevas formas 
de vinculación y de relación. 

• Respecto al tema del Empleo en nuestra sociedad se pregunta: ¿es mejor tener empleo 
precario que no tener empleo? 

F. Lorenzo responde con el ejemplo de un terremoto que deja sin vivienda a la población, mejor 
una tienda de campaña que nada, pero no es la solución.

• Se comenta que la visión que se tiene en general respecto de la crisis es que no es tal, por 
ej. Los restaurantes están siempre llenos, etc…

F. Lorenzo responde diciendo que el mundo no es lo que alcanzan mis ojos, sino que va más allá, 
incluso realidades que no vemos. Nuestra visión siempre es pequeña. 

• Se pregunta por qué Cáritas no figura en plataformas sociales de denuncia, xenofobia y otras…

Se responde planteando que en ocasiones se participa pero que existe la dificultad de sumarse 
a cualquier iniciativa ajena a Caritas porque en ocasiones estas pretenden  el objetivos políticos 
de parte cuando no iniciativas no compartidas por Caritas.

Se concluye comentando que hay que trabajar por otro modelo de Ser Cáritas, otras realida-
des no sólo económicas, la lógica del merecimiento puede ser peligrosa. 

Vitoria, 21 de mayo de 2016.
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BALANCE DE ACTIVIDAD

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL

La actividad de acción social es clave para el buen funcionamiento del servicio sociocaritativo 
de la Iglesia porque es el que nos permite conocer con mayor detalle las necesidades de las 
personas que se acercan a buscar respuesta a su situación. 

Este año hemos atendido a 6.026 familias a las que se ha acompañado, lo que ha permitido,  
aplicando los baremos sociológicos del informe Foessa, afirmar que más de 18.078 personas 
reciben apoyo de Caritas.

Un apoyo que se centra Vivienda (11,7%) seguida de adelantos económicos (4,25%) para solven-
tar situaciones de extrema necesidad en personas que están a la expectativa de poder recibir 
algún tipo de renta social. También las necesidades de ropa, alimentación infantil, complemento 
de ingresos, pagos de facturas para evitar carencias básicas… son el ítem más destacables.

 A todo ello es necesario añadir que si bien esas necesidades económicas ligadas a situaciones 
de emergencia suponen un total del 21,69%, el resto, el 78,31% se dedica a la promoción de las 
personas tanto en inserción por el empleo como en becas para la formación.

Respecto a la cuestión de personas refugiadas, decir que a fecha de esta Asamblea, Cáritas Dio-
cesana está atendiendo a 22 unidades familiares.S

ASANBLADA XIX ASAMBLEA
Cáritas Diocesana de Vitoria

ACCIÓN SOCIAL

19
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ACCIÓN SOCIAL



16 ASANBLADA XIX ASAMBLEA
Cáritas Diocesana de Vitoria

DEPARTAMENTO DE EMPLEO

Los datos más destacados del programa de empleo los podemos resumir de la siguiente manera.

Como ya se ha comentado en el apartado referido a la Acción Social, el montante económico 
dedicado al apoyo de la inserción laboral de estas personas en nuestra sociedad está creciendo 
en consonancia con la decisión tomada por la Asamblea de Cáritas de optar por una acción de 
promoción de las personas.

La tipología y el origen de las personas nos indican, además, que se trata de quienes se encuen-
tran en situación de mayor precariedad, dado que no cuentan con ingreso alguno al margen de 
lo que podemos ofrecerles por su asistencia a los talleres. 

El esquema del programa gira en torno a tres niveles de actuación: OCUPACIONAL, por cuyos 
talleres han pasado 216 personas, PRELABORAL, con 119 personas, y el nivel de INSERCIÓN. 
con 43 contratos.

Respecto a este último, decir que gracias al esfuerzo de Cáritas, esas 43 personas se encuentran tra-
bajando en nuestras empresas de inserción, tanto en las que compartimos con la Fundación Giltza y 
Koopera, como en Berjantzi S.Coop.  Añadir a este respecto, que las dos personas que este año han 
finalizado su proceso de inserción, han encontrado trabajo en la empresa de automóviles MERCE-
DES. 

Añadir que se han cubierto 272 demandas de empleo doméstico (83%), y que 7 menores deriva-
dos por el Ministerio del Interior han cumplido “su servicio a la comunidad” en nuestros talleres.

Se han llevado a cabo 23 cursos de formación específicos, con una asistencia de 298 personas, 
( 168 hombres y 130 mujeres ). 

No es tampoco menos importante comentar que nuestras puertas siempre están abiertas y que 
este año han sido 17 entidades las que han visitado los diferentes talleres con una asistencia de 
264 personas, además de 190 alumnos de centros como Escolapios o Ekialde. 

BALANCE DE ACTIVIDAD

DEPARTAMENTO EMPLEO
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Nº DE PERSONAS QUE HAN PASADO POR LOS TALLERES:
Ocupacionales: 

• Abetxuko “Vicente García Zalduendo” - 216 (136 hombres / 80 mujeres)

Manualidades - 68 personas
Encuadernación- 75 “
Manipulación - 73 “

Prelaborales:

• Gamarra - 72 (52 hombres / 20 mujeres)

Reciclaje (Ropa, juguetes, libros...) - 72

• Huertas - 47 (45 hombres / 2 mujeres)

Brígidas - 18
Amurrio - 8
Murguia - 12
Oión - 9

TOTAL: 335 personas

CONTRATOS DE INSERCIÓN: 
• Koopera serv. Ambientales - 30 (mas 2 capataces)

Huertas - 4
Reciclaje - 2
Gestión de sólidos - 8
Dehesa de Olárizu - 8 (+ 1 capataz)
Vias verdes - 8 (+ 1 capataz)

• F. Giltza= Beraiki + Berezi99 - 10 (8 Berezzi99 y 2 Beraiki)

• Berjantzi S. Coop. (Ropa) - 3 
TOTAL: 43 personas

LAN BILA (Servicio doméstico): 
Nº de ofertas - 328
Ofertas cubiertas - 272
Demandas de empleo - 898

MENORES (S. a la comunidad):  
7 menores (5 mujeres y 2 hombres)

VISITAS a los talleres:  
Entidades o grupos que nos han visitado - 17
Nº de personas - 264
Campañas de sensib. (Escolapios, Ekialde...)

DEPARTAMENTO EMPLEO
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DEPARTAMENTO DE ANIMACIÓN

Datos más relevantes a nivel diocesano:

• PROGRAMA CÁRITAS DE BASE:

• Trabajo sobre el “Baúl de experiencias de acción en el territorio” extraído de la acción de 
las Cáritas Parroquiales o Arciprestales

• Análisis de las dificultades de las Cáritas parroquiales

• Profundización sobre la función del Consejero de Zona

• Reflexión sobre la difusión de Cáritas en el interior de las comunidades Cristianas.

• PROGRAMA CÁRITAS RURAL:

• Realización del XVIII Encuentro rural con el lema: “ Tras la huella del Evangelio”  en Rivabe-
llosa con 98 participantes

• Día del mundo rural: La mujer en el mundo rural ( 15 de Mayo)

• PROGRAMA VOLUNTARIADO:

• 928 Voluntarios en el año 2015

• 104 voluntarios nuevos

• Trabajo sobre la desvinculación del voluntariado en Cáritas

• 6 Sesiones de la red de acompañantes

• 2 Encuentros con el voluntariado general en inicio de curso y Sta Luisa de Marillac con una 
presencia de alrededor de 200 voluntarios

• Acudir al II Encuentro de Voluntariado Confederal en El Escorial 4 personas en Mayo 

• PROGRAMA FORMACIÓN:

• Curso de nuevos voluntarios en Febrero y Mayo  en Vitoria, acudieron un total de 30 volun-
tarios, Febrero en Llodio con 11 voluntarios y Junio en Izarra con12 voluntarios

• Elaboración y difusión del  cuaderno : “La participación de las personas como herramienta 
en los procesos de inclusión

• Preparación y participación en  Topaki de Cáritas Euskadi con una asistencia de 84 personas 
de Cáritas de Vitoria

• Actividades formativas  para agentes de Cáritas con más de 1.368 participantes 

BALANCE DE ACTIVIDAD

DEPARTAMENTO ANIMACIÓN
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• PROGRAMA DE COMUNICACIÓN CRISTIANA DE BIENES

• Actualización de cuotas de socios (44)

• Captación de socios nuevos.(22)

• Seguimiento de las campañas de Navidad y Corpus

• Apoyo a la Administración de Cáritas Diocesana en todas su vertientes

• PROGRAMA DE EMPRESAS CON CORAZON

• Contacto con 25 empresas de la diócesis de Vitoria con entrevista personal 

• Dar respuesta a las necesidades de Cáritas proporcionando:
- Dentistas
- Kits de herramientas
- Material didáctico
- Opticos
- Enseres de bebés

- ….
• Estudio de 19 proyectos de Cáritas y tramitación en las empresas y  profesionales autóno-
mos de la provincia.

• EQUIPO DE VOLUNTARIADO JOVEN

• Presentación de la labor de Cáritas en la Escuela de Monitores Eskaut

• Realización de 3 sesiones en la Escuela de Monitores de Atseden Taldeak

• Participación en la jornada de sensibilización del grupo Garenok el 16 de Marzo

• Presencia en colegios para presentar Cáritas: Sagado Corazón, Oblatas, Marianistas, Mer-
cedarias

• 8 sesiones con niños de ESO y Bachiller del programa Gasteiztxo

• Participación en la Eucaristía para jóvenes de la Diócesis

• EQUIPO TÉCNICO:

• Poetas en Mayo
• Excursión con los participantes en grupos de conversación y tertulias
• Realización de videos de la actividad de los mayores en cada zona
• Trabajo sobre “La trata de seres humanos”
• Revisión de las evaluaciones de las Cáritas Parroquiales

• Presentación y reflexión sobre la Campaña Institucional

• Informaciones sobre el trabajo en red de las distintas zonas.

DEPARTAMENTO ANIMACIÓN
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Datos más relevantes a nivel zonal:

• Zona Centro
• Participación en plataformas y colectivos del barrio que permiten la participación en acti-
vidades comunitarias.

• Realización del curso de habilidades sociales personales e interpersonales.

• Zona Noroeste

o Crecimiento de la demanda del programa de Apoyo Escolar con la posibilidad de dar res-
puesta a 77 casos

o Preparación para la obtención de nacionalidad a 6 personas

• Zona Norte

• Trabajo de animación de la zona. Consolidación de la charla de sensibilización anual

• Trabajo en red a nivel comunitario.

• Conocimiento del Modelo de Acción Social entre los voluntarios

• Curso de preparación para la obtención de nacionalidad

• Zona Este

• Iniciativa de la mesa de Historias migratorias (sensibilización participativa).

• Salburuko Lore, Arana Kolore, Judimendi Kolore (semana de interculturalidad).

• Escuela de Familias

• Aumento de los grupos de estimulación cognitiva para mayores

• Encuentro formación y convivencia de todos los voluntarios de la zona a inicio de curso

• Zona Sur

• Afianzamiento del curso de habilidades sociales.

• Trabajo conjunto de la Unidad Pastoral.

• Mayor participación e implicación en la Fiesta de la Primavera de la zona

• Difusión al barrio de la actividad de Tertulias literarias

• Zona Oeste

• Crecimiento del nº de voluntariado.

• Mayor implicación del barrio en el ámbito de la problemática social.

• Consolidación de los programas de apoyo escolar, mayores con grupos de estimulación 

DEPARTAMENTO ANIMACIÓN
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cognitiva y grupos de conversación.

• Zona Lakua-Sansomendi

• Trabajo en el territorio.
• Formación en pautas educativas familiares
• Reflexión en los Talleres de Los Dolores sobre Derechos humanos y Derechos de los ni-
ños/as
• Jornadas anuales de danza para el alma para mujeres en riesgo de exclusión social.

• Nuevos grupos de estimulación cognitiva en la zona: 2

• Zona Rural

• Creación del grupo de Urkabustaiz
• Trabajo en red en la Mesa de participación de Oion
• Mesa de Coordinación de Kuartango

• Participación directa de los mayores con su experiencia en Topaki

• Zona Rural (Llodio-Amurrio)

• Inicio del curso de habilidades sociales (Amurrio).

• Cursos en toda la zona de preparación para la nacionalidad

DEPARTAMENTO ANIMACIÓN



22 ASANBLADA XIX ASAMBLEA
Cáritas Diocesana de Vitoria

PROYECTOS APROBADOS EN 2017

Seguimiento.

• Dado que a nuestras acogidas llegan personas con dificultades para acceder al programa de em-
pleo se considera necesario poner en marcha un proyecto ocupacional de BAJA EXIGENCIA. 

No se ha podido avanzar a falta de un espacio que reúna las condiciones,

• Ante la presencia de menores en nuestros talleres y en particular en los Centros de Cultura po-
pular se quiere POTENCIAR EL PROYECTO DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD en referencia a 
personas desescolarizadas y con difícil inserción laboral.

En esta línea se ha impulsado el proyecto Hazia

Se ha mejorado la relación con Diputación, vía convenio.

• La asunción por parte de Caritas Diocesana de los CCP supone una oportunidad para mejorar 
el PROYECTO DE FORMACION de Caritas ligándolo con las necesidades básicas de las personas 
apoyándoles a mejorar su autoestima y su empleabilidad.

Se ha consolidado la fusión a la que se ha sumado el programa Prest con lo que a día de hoy se 
imparte formación a cuatro niveles:

Formación básica en castellano

Formación básica en habilidades

Programa Prest

Cursos de empleo - Lanbide

• Siguiendo el mandato de la XVII Asamblea en septiembre se abrirá AGENCIA DE COLOCA-
CION  de Caritas.

Es una realidad ya en marcha aunque la apertura se de haya producido este mismo mes de mayo

• En continuidad con el impulso de la atención a las Caritas Rurales se plantea la apertura y crea-
ción de JUNTAS DE SEGUIMIENTO DE CASOS en Oion y en Agurain-Salvatierra.

Operativa gracias al esfuerzo del equipo y de las comunidades cristianas de Oion y Salvatierra-Agurain. 

PROYECTOS  FORMACIÓN
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PROGRAMA DE FORMACIÓN

Inicio / Fin

Febrero - marzo

Mayo - junio

Octubre - diciembre

Febrero - marzo

Enero  - diciembre

Mayo - junio

Enero - enero

Febrero - febrero

Marzo - marzo

Abril - abril

Mayo - mayo

Septiembre - septiembre

Octubre - octubre

Noviembre - noviembre

Diciembre - diciembre

Octubre - marzo

Marzo - mayo

Noviembre - noviembre

Enero - marzo

Abril - abril

Mayo - junio

Octubre - diciembre

Diciembre - diciembre
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10

320

90

10

16

16

116

16

2,5

6

5

6

9

0

8

7

8

7

4

5

3

6

7

2

13

11

2

5

5

3

5

3

cursos de serv. doméstico

cursos de serv. doméstico

cursos de serv. doméstico

realización de currículum

informática básica

introducción a talleres

introducción a talleres

introducción a talleres

introducción a talleres

introducción a talleres

introducción a talleres

introducción a talleres

introducción a talleres

introducción a talleres

introducción a talleres

curso textil-ctfdo. de profesión

prácticas 9 empresas

técnicas de búsqueda de empleo

habilidades para la empleabilidad

habilidades para la empleabilidad

habilidades para la empleabilidad

habilidades para la empleabilidad

taller de comunicación

Hombres

Total: 168 Total: 130

MujeresCursos Horas
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GUIÓN - PONENCIA

Título

PONENTE: D. Juan Carlos Elizalde, Obispo de Vitoria
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