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GABINETE DE PRENSA

Respuesta a demandas de medios de comunicación (89), convocatorias de 
ruedas de prensa (5) y envío de notas de prensa (9).

INTERNET

Página web: nuevo diseño lanzado en septiembre. Tráfico: 14.588 personas, 
24.069 sesiones, 93.821 páginas visitadas y 93 contactos a través del buzón.

Redes sociales: personas que siguieron los perfiles en 2018: 1.453, en Twitter; 
637, en Facebook; 530, en Instagram y 283, en YouTube.

PUBLICACIONES

Propias: boletín informativo bimensual (5), Memoria anual 2017 y Folleto 
XX Asamblea 2018.

En prensa: página mensual en Diario de Noticias de Álava y sección mensual 
de opinión en El Correo.

Sensibilización: dinamización de campañas (9).

servicio de 
comunicación

Cooperación
internacional

EMERGENCIAS

Cantidad destinada a campañas de emergencia: 77.052,13 €.

Indonesia

29.634,20 € 38%

Resto de América 
740 €1% 

Niger
4.431,06 €6% 

Resto de Á frica
6.527,00 €8% 

Resto de Asia
905 €

1% 

Guatemala
9.157,28 €13% 

Venezuela

12.437,56 €
16%

Siria

13.220,00 € 17%

❣
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 administración

INGRESOS:

 2.388.423,53 €

GASTOS:

 2.877.603,52 €

Año 2018

Cuotas de socios/as

Donativos

Reintegro de ayudas

Colectas

Cooperación Internacional

Subvenciones

Herencias y legados

Inserción por el empleo (ventas)

Otros

Donaciones traspasadas a resultados

Revalorización de activos  

390.229,94

612.633,75

36.933,39

301.789,78

77.052,13

478.775,95

216.878,25

86.007,81

65.583,57

122.468,97

69,99

EUROS

354.542,02

977.340,48

1.104.146,55

283.890,39

157.684,08

-489.179,99 

Departamento de Servicios Comunes

Departamento de Acción Social

Departamento de Inclusión por el Empleo

Departamento de Animación

Aportación a otras entidades

RESULTADO FINAL DEL EJERCICIOColabora 
con Cáritas.

Cuentas auditadas por 

“BNFIX KLZ AUDITORES S.L.P.”

memoria2018
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FUNDACIÓN JEIKI

Programa de rehabilitación y prevención en adicciones.

Personas atendidas:

Área de Prevención: Hazgarri

Adolescentes y jóvenes: 174
Familias: 145

Programa de Prevención y Educación para la Salud

Jóvenes: 386
Agentes sociales: 35
Personas adultas: 210

Área de Inserción: Proyecto Hombre-Aukera

Personas: 215
Familias / Red Social: 145

Cierre 2017:

-43.105,00 €

% de participación:

5,56 %

Aportación de Cáritas:

45.000 €

servicioscomunes

entidades
vinculadas

SÉ
PARTE

INCLUSIÓN SOCIALCÁRITAS RURALAGENCIA DE COLOCACIÓNCÁRITAS JOVENBAJA EXIGENCIA



acogida y
atención 
primaria

infancia

DESPACHOS DE ACOGIDA

Son la primera puerta de acogida a las personas que acuden a Cáritas. Las tra-
bajadoras sociales realizan estudio, diagnóstico y valoración de cada caso para 
buscar respuestas adecuadas junto a las personas demandantes de apoyo.

PERFIL de las personas atendidas en 2018: El 67% fueron mujeres. El 83% son po-
blación activa. Estaban en situación de desempleo, el 49%. El 31% que acudió a Cá-
ritas lo hacía por primera vez. El 23% de las familias son de nacionalidad española.

TRABAJO CON MENORES Y SUS FAMILIAS

Este programa ofrece apoyo en la prevención del fracaso escolar y orientación  
a los padres y madres. Así mismo, ofrece lugares de prestación de servicios a la 
comunidad para menores infractores.

10 proyectos de 

apoyo al estudio

PROYECTO SEGUNDA MANO

Personas

voluntarias

Menores 
infractores

218 
participantes

1

120

Respuestas ofrecidas 17.637

Intervenciones económicas 1.667

Entrevistas realizadas 13.706

Personas voluntarias 25

Familias atendidas 5.899

66 enseres demandados 

38 donaciones

Personas beneficiadas 17.697

acciónsocial
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soledad

mayores

REDES DE RELACIÓN Y AYUDA MUTUA

Las actividades de este programa van dirigidas a promover relaciones de comuni-
cación y ayuda mutua, y fomentar la participación e integración de las personas 
en la vida social del barrio.

ENCUENTRO, APOYO, PROMOCIÓN

El Programa de Mayores ofrece espacios de trabajo con personas que presentan 
carencias de redes de apoyo, soledad, edad muy avanzada o afecciones emocio-
nales.

19 grupos de 

encuentro

2 centros

socioculturales

Personas

voluntarias

Encuentros de

mayores en la

zona rural

412 personas

126 personas
104

857
participantes

5 proyectos de acompañamiento 165 personas

2 grupos de autoayuda 68 personas

Personas voluntarias 25

memoria2018
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promoción de 
personas
adultas

FORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

Este programa fomenta espacios de expresión de necesidades. Trabaja la parti-
cipación social de las personas adultas y ofrece alternativas de formación y de 
educación entre iguales, promoviendo la solidaridad y los valores.

PERSONAS PARTICIPANTES

Escuelas de Formación  y Promoción de la Mujer 118

Escuela de Intercambio de Conocimientos 192

Proyecto socio cultural Forum 50-70 129

Proyecto de Clases de Lengua y Cultura 30

Tertulias Literarias Dialógicas: 9 grupos 102

Curso de habilidades sociales: 1 curso 29

Talleres de formación en Sansomendi 120

Centro de Formación de Cáritas 121

Proyecto de Conversación Estructurada: 344

A nivel individual: 13 grupos 

A nivel grupal: 7 grupos

172

172

Otros proyectos 103

Personas voluntarias 278

memoria2018



talleres
ocupacionales

talleres
pre laborales

ACOGIDA Y FORMACIÓN EN HABILIDADES SOCIALES

A los talleres ocupacionales acuden personas en riesgo de exclusión social con el 
objetivo de crear hábitos y actitudes para una integración activa y creativa. En el 
proceso se trabaja la capacitación para la empleabilidad.

PRIMEROS PASOS EN LOS PROCESOS DE INCLUSIÓN SOCIO LABORALES

Estos talleres promueven el desarrollo de procesos de inclusión mediante el desem-
peño de tareas de acercamiento al mercado laboral. La tarea se realiza en talleres 
de reciclaje de ropa y juguetes, recuperación de zapatos y libros y en las huertas 
de Cáritas.

Personas voluntarias

Personas voluntarias

31

25

Becas formativas 208

Becas formativas 94

Participantes 208

Participantes 94

tiendas ESPACIOS CON CORAZÓN

  Vitoria-Gasteiz: Artezale. Fueros, 3

  Salvatierra-Agurain: Dulantzi, 29 bajo

  Llodio-Laudio: Maestro Elorza, 5 bajo

32Personas voluntarias 

memoria2018
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Contratos de inserción en huertas y punto de venta 4

inserción 
laboral

COOPERATIVA BERJANTZI PROYECTO DE REUTILIZACIÓN DE ROPA.

Contratos de inserción 3

Empresa de inserción que trabaja con la ropa donada a Cáritas. Su objetivo es 
desarrollar una propuesta de economía solidaria y bien común, capacitando a las 
personas para su acceso al mercado laboral.

Personas voluntarias 47

Personas voluntarias 16

HUERTAS KOOPERA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES

Empresa de inserción dirigida a educar en materia agrícola a personas en riesgo 
de exclusión social. El objetivo es aprender a cultivar de manera tradicional, res-
petando los ciclos naturales de las plantas.

FUNDACIÓN GILTZA: BERAIKI Y BEREZI 99

Es una entidad sin ánimo de lucro en la que Cáritas participa y que tiene como 
finalidad principal la integración social de personas en riesgo de exclusión social. 
Su herramienta principal son sus empresas de inserción: Beraiki y Berezi99.

Contratos de inserción 10

inclusiónlaboral
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AGENCIA DE COLOCACIÓNservicio lan bila

CURSOS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL Y PROFESIONAL

Apoyo formativo para la empleabilidad o el autoempleo, y orientación sobre los 
servicios y recursos disponibles para el acceso al mercado laboral.

 formación

cursos realizados 19

7

274
 personas

participantes

personas

voluntarias

Ofertas gestionadas 421

Ofertas cubiertas 311

Personas demandantes de empleo 1.375

Personas voluntarias 8

Empleo de hogar y cuidados

Otros sectores

392

29

memoria2018
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Cáritas
de base

OBJETIVO

Potenciar los grupos de Cáritas en ámbitos parroquiales, interparroquiales, 
arciprestales, etc., para que en ellos se puedan realizar las siguientes funciones:

Colaborar en el desarrollo de las personas mediante la promoción personal, 
el trabajo por la justicia, la búsqueda de la paz, la integración social y la evan-
gelización.

Promover la sensibilidad y la solidaridad en nuestra sociedad hacia la realidad 
de la pobreza.

Participar en iniciativas que favorezcan el desarrollo de las personas. 

35

Personas voluntarias 

Actividades de sensibilización

Actividades análisis de la realidad

Actividad de denuncia

319

109

27

14

Personas voluntarias 3

Participantes 5

EQUIPO DEL PROGRAMA DIOCESANO

CÁRITAS PARROQUIALES EN EL TERRITORIO DE LA DIÓCESIS

memoria2018
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OBJETIVOS

Construir una red de grupos de reflexión y acción.

Conocer la realidad existente en los pueblos con el fin de impulsar acciones 
que den respuestas organizadas a las necesidades detectadas.

Consolidar la coordinación de los grupos existentes en las diferentes zonas.

Proporcionar espacios de formación y reflexión.

Coordinaciones con otros grupos, organismos e instituciones existentes en las 
zonas rurales donde se llevan a cabo acciones de Cáritas. 

Cáritas
de base

ANIMACIÓN
RURAL

Participantes 12

Personas voluntarias 9

COMISIÓN RURAL

13

Personas voluntarias 200

CÁRITAS PARROQUIALES EN EL MUNDO RURAL

animación

memoria2018 13
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VOLUNTARIADO

FORMACIÓN
VOLUNTARIADO

ACCIONES

Acogida, entrevista y seguimiento en la incorporación a la institución de 103 
nuevas personas voluntarias.

Realización de 2 encuentros con el voluntariado (marzo y septiembre) con la 
participación de 200 personas en cada uno de ellos.

Potenciación de la Red de Acompañantes de voluntariado mediante 6 sesiones 
formativas sobre espiritualidad, bases, resiliencia y motivación del voluntariado. 

INICIAL, ESPECÍFICA Y PERMANENTE

Este programa promueve actividades formativas para los y las agentes de Cáritas,  
desde la apuesta de la institución por  una formación permanente para la promo-
ción de actuaciones coherentes y significativas.

Personas voluntarias 13

RED DE ACOMPAÑANTES

Participantes en el Equipo Diocesano 3

Personas voluntarias 1

Personas participantes 4

EQUIPO DEL PROGRAMA DIOCESANO

Personas voluntarias 2

888VOLUNTARIADO DE CÁRITAS DIOCESANA EN 2018

Formación nuevas personas voluntarias 46

Formación específica de programas 1.145

Formación permanente 124

Participantes



OBJETIVO

Dar a conocer Cáritas y su modelo social a las personas jóvenes de la diócesis. 
Proponer experiencias significativas de voluntariado que les acerquen a las rea-
lidades de exclusión.

COMUNIcación 
CRISTIANA
DE BIENES

OBJETIVO

Promueve la sensibilización sobre la necesidad de compartir los bienes humanos 
y materiales. Realiza campañas de captación de fondos para el mantenimiento y 
sostén de la actividad de Cáritas.

Actualización de cuotas 39

Altas nuevas de socios y socias 28

480

EMPRESAS CON CORAZÓN

Mediante el contacto con empresas del territorio, este programa pretende la 
implicación de los agentes económicos en el desarrollo del bienestar social. Con 
cada empresa se buscan acuerdos personalizados de colaboración.

Presentaciones a grupos de escolares 16

Participantes

Participantes en el Equipo Diocesano 10

Personas voluntarias 8

Contactos con empresas 26

1.475SOCIOS Y SOCIAS DE CÁRITAS DIOCESANA EN 2018

cáritas
joven

animación
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