CONTACTOS

Departamento de Acción Social
San Vicente (Nª. Sª. de los Desamparados, Mª

San Cristóbal (Sagrado Corazón de Jesús, San

Cuesta de San Vicente, 3 - TF. 945 28 30 51
caritascentro@caritasvitoria.org

C/ Alberto Schommer, 2 - TF. 945 15 87 80
caritassur@caritasvitoria.org

Inmaculada, Santa María, San Miguel y San Pedro)

Nª Sª de El Pilar (Coronación de Nª Sª, Sta.
Mª de Los Ángeles, San Andrés y San Mateo)

C/ Puerto Rico, 1 - TF. 945 19 07 70
caritasnoroeste@caritasvitoria.org

Nª Sª de Belén

(San Francisco de Asís y Buen Pastor)

C/ Vitoria, 1 - TF. 945 26 16 67
caritasnorte@caritasvitoria.org

San José de Arana (Nª Sª de las Nieves, San

Juan Bautista/Santa Lucía/Espíritu Santo, Nª Sª
de la Esperanza, San Joaquín/Santa Ana y Betoño)

Pza. San José, s/n. TF. 945 28 85 92
caritaseste@caritasvitoria.org

Ignacio, Errekaleor y San Juan de Aretxabaleta)

Jesucristo Resucitado (Sagrada Familia,
Armentia, San Martín y San Pablo)

.

C/ Pintor Díaz de Olano, 15 - TF. 688 88 92 50 945 77 93 45
caritasoeste@caritasvitoria.org

Santa Teresa (Nª Sª de los Dolores, San Francisco Javier, San Millán de Ali y Santa Josefa)

C/ Girona, 4 - TF. 945 17 84 47
caritaslakua@caritasvitoria.org

Todos los Santos (San Vicente de Arriaga y

San José Obrero)
C/ Fco. Javier de Landaburu, 5 - TF. 945 17 10 81

caritasnorte@caritasvitoria.org

Departamento de Inclusión por el Empleo - TF. 747 49 12 38
Talleres prelaborales (huertas y reciclaje
Talleres ocupacionales
Pza. Uno de Mayo, nº 2 bajo (Abetxuko)
TF. 945 28 11 95
lagunartea@caritasvitoria.org
encuadernacion@caritasvitoria.org

Agencia de colocación Lan Bila

Cuadrilla de Salvatierra, 4 bajo (Zaramaga)
01013 Vitoria-Gasteiz TF. 945 22 03 04
lanbila@caritasvitoria.org
Alto Nervión - TF. 688 675 913

Departamento de Animación

Arciprestazgo Centro. Parroquia de San Vicente
Cuesta de San Vicente, 3
TF. 945 28 30 51 - 636 06 05 94
formacion@caritasvitoria.org

Zona Norte
C/ Vitoria, 1. TF. 945 26 16 67
C/ Fco. Javier de Landaburu, 5
TF. 945 17 10 81 - 688 64 78 67
animacionnorte@caritasvitoria.org

de ropa)

Portal de Gamarra 9A, pabs. 35-37
TF. 945 25 60 39 - 688 85 52 41
berjantzi@caritasvitoria.org
a.fernandezdelabastida@koopera.org

HARREMANAK

Llodio

C/ Alberto Acero, 2- 1º A.
TF. 94 672 17 97 - 688 66 79 48
accionsocialayala@caritasvitoria.org

Amurrio

C/ Araba, 10 - TF. 945 89 16 31 - 688 66 79 48
accionsocialayala@caritasvitoria.org

Orduña

C/ Burdin, 17 - TF. 688 66 79 48
accionsocialayala@caritasvitoria.org

Oyón/Oion

Pza. San Vicente, 7 - TF. 688 71 11 87

Salvatierra/Agurain

C/ Mayor, 21 - TF. 688 71 11 87

Cáritas Rural

TF. 688 71 11 87
caritasrural@caritasvitoria.org

Departamento de Formación
C/ Miranda de Ebro, 2-4
TF. 945 13 15 95 - 688 64 79 50
centroformacion@caritasvitoria.org
forempleo@caritasvitoria.org
crubio@caritasvitoria.org

Trabajadora social

Pza. Uno de Mayo, nº 2 bajo (Abetxuko)
TF. 945 28 11 95
insercion@caritasvitoria.org

Zona Noroeste. Locales parroquiales de San Andrés.
C/ Argentina, s/n
TF. 945 06 49 87 - 695 78 23 91
animacionnoroeste@caritasvitoria.org

Zona Este. Edificio anexo a la parroquia de San Juan.
C/ Polvorín viejo, nº 2, 1
TF. 945 12 21 30 - 688 64 65 13
animacioneste@caritasvitoria.org

Empresas Con Corazón

empresasconcorazon@caritasvitoria.org

Servicios generales de Cáritas Diocesana.

Zona Lakua-Sansomendi

Avda. de los Huetos, 18 C bajo
TF. 945 06 94 32 - 688 84 02 71
animacionlakua@caritasvitoria.org

Zona Sur. TF. 688 603 363
Alto Nervión (Amurrio, Llodio, Orduña
y resto de Ayala)
TF. 688 80 51 19
animacionayala@caritasvitoria.org

Zona Oeste. TF. 688 889 250
Animación Rural

TF. 678 64 36 29
animacionrural@caritasvitoria.org

Pza. de los Desamparados, 1 - 1º. TF. 945 23 28 50

caritas@caritasvitoria.org

Secretario general direccion@caritasvitoria.org
Dpto. de Empleo cise@caritasvitoria.org
Segunda Mano
Delegado episcopal delegado@caritasvitoria.org
Gestión de donaciones de enseres.
Administración
administracion@caritasvitoria.org
Dpto. de Acción Social accionsocial@caritasvitoria.org
segundamano@caritasvitoria.org
Dpto. de Animación animacion@caritasvitoria.org
Servicio de Comunicación comunicacion@caritasvitoria.org

saludo agurra

Resulta difícil pensar que un año tan complejo como 2020 pueda quedar reflejado en una memoria de apenas quince páginas.
Los números, este año más que nunca, apenas pueden mostrar una pequeña parte, la más objetiva y aséptica, del trabajo
desarrollado por Cáritas a lo largo de todo el año.
El número de entrevistas realizadas no revela la complejidad
de las vivencias que en la intimidad de un despacho se relatan.
La tristeza, la incertidumbre y la angustia que inevitablemente
acompañan a las personas o familias atendidas no se pueden
contabilizar.
El esfuerzo desplegado durante el periodo más duro del confinamiento para atender demandas atípicas y poco habituales
en nuestro quehacer diario, la oleada de personas dispuestas
a colaborar en tareas a menudo inverosímiles y la continua
necesidad de improvisar actuaciones sobre la marcha dependiendo de la evolución de los datos y las normativas sanitarias,
tampoco puede plasmarse en un extracto de datos y cifras que
necesariamente tiene que ser escueto y conciso.
Superado el periodo de cierre y confinamiento, la puesta en
marcha de la actividad supuso un reto considerable que a duras penas llegamos a concluir en el último trimestre del año.
Los datos reflejan la reducción de la actividad ocasionada por
las normativas de espacios y aforos, pero no muestran el empeño y el buen hacer de tantas personas que aún hoy siguen
ideando la forma de duplicar turnos, ampliar horarios y espacios para atender al mayor número de personas posible.
Las partidas de ingresos de los datos económicos sí reflejan
el incremento en las aportaciones recibidas, pero no pueden
transmitir la luz de esperanza que aportan ni el agradecimiento
sincero por el apoyo recibido.
En definitiva, 2020 quedará en la memoria como un año extraño que presenta unos datos excepcionales, con pocas posibilidades de contraste y claramente insuficientes para expresar la
realidad que encierran.
A través de estas líneas quiero dar las gracias a todas y cada una
de las personas que han aportado esfuerzo, colaboraciones y
apoyo y que, de una u otra forma, se han implicado para hacer
posible esa otra realidad invisible, intangible, pero auténtica y
tremendamente valiosa.

Zaila dirudi pentsatzea 2020a bezalako urte nahasi bat, hamabost orrialde eskas dituen txosten batean azaldu daitekenik.
Zenbakiek, aurten inoiz baino gehiago, Cáritasek urtean zehar egin duen lanaren zati txiki bat
baino ezin dute erakutsi, helburu soilak hain zuzen ere.
Egin diren elkarrizketen kopuruak, ez ditu adierazten bulego
baten intimitatean kontatzen diren bizipen korapilotsuen esannahiak. Harrera egiten diegun pertsona eta familien artean,
tristuraz, zihurtasun ezaz eta larritasunez itota datozenak kontaezinak dira.
Konfinamenduko garai gogorrenetan egin den esfortzua, gure
egunerokoan eskaera berezi eta ez ohikoei harrera egiten, edo
askotan sineskaitz diren eginkizunetan lan egiteko prest zen
pertsona andana, ibilean, datuen eta osasun arauen aginduetara, ekintzak asmatzen aritu beharra , ezin dira azaldu, datu
eta zenbaki hotz batzuk emateko txosten labur eta zehatz batean.
Konfinamendu garaia gaindituta, ihardueren berhastea
erronka gogorra izan zen eta kostata doi-doi iritsi ginen betetzera, azken hiruilabetekoan.
Datuek, ekintzen murriztea nabarmentzen dute, bil-leku eta
aforoen araudiak eraginiko murrizketa, baina ez dute erakusten hainbeste pertsonen gogoa eta lan ona, oraindik gaur ere,
ahal den pertsona gehienei harrera nola egin asmatzen ari
dira, lanaldiak bikoizten, lan-orduak luzatzen, eta harrera lekuak handitzen.
Diru-sarreren agiriek, erakusten dute bai, jasotako ekarpenen
hazkuntza, baina ezin dute adierazi igortzen duten itxaropenargia, ez eta ere jasotako laguntzarengatiko esker ona.
Labur esanda, 2020a urte arraro bat bezala geldituko da oroimenean, aparteko datuak eskaintzen dituena, baina alderatu
ezinak eta euren baitan duten benetako egoera adierazteko
gai ez direnak.
Lerro hauen bidez eskerrak eman nahi dizkiet, bere esfortzua, lankidetza eta laguntza eskaini duten pertsona guzti eta
bakoitzari. Era batera edo bestera bat egin baidute ikustezin
eta ukiezin, baina benetan jatorra eta izugarri baliotsua den
beste errealitate horrekin.
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mapa
Maite Sebal, directora.
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CONVENIOS
PÚBLICOS:

PRIVADOS:

Diputación Foral de Álava

Fundación Vital

Gobierno Vasco

Egibide

Instituto Foral de Bienestar Social

Adsis

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Secot

firmados en

2020:

ACNUR
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2020

Departamento - Zerbitzu

servicios
comunes

amankomun
zerbitzuak

comunicación

komunikazio zerbitzua

Acción
Social

gizarte-ekintzarako
saila

Acogida y
atención primaria

nazioarteko kooperazioa

administración

administrazioa

formación

animación

inklusio
laborala

formazio
saila

animazio
saila

Programas

Cáritas de
Base

Talleres
ocupacionales

harrera eta onarrizko laguntza

okupazio-lantegiak

Infancia

Talleres
prelaborales

haurtzaroa
Cooperación
internacional

Inclusión
laboral

Soledad

bakardadea

programak

Voluntariado

boluntarioak

lantegi aurrelaboralak
inserción por
el empleo

inserzioko enpleguko saila

oinarrizko Caritas

orientación
formativa

prestakuntzaorientazioa

formación
voluntariado

prestakuntzaboluntarioa

mayores

Tiendas

comunicación

adinduak

dendak

ongiaren Kristau elkarbanatzea

promoción de
personas adultas

servicio
lan bila

helduen sustapenerako
ekintza

lan bila zerbitzua

cristiana de bienes

cáritas joven

gazte Caritas

🎙
servicioscomunes

🎙

servicio de
comunicación

GABINETE DE PRENSA
Respuesta a demandas de medios de comunicación, 91; convocatorias de ruedas de prensa, 1; y envío de notas de prensa,7
INTERNET
Página web: tráfico: 16.920 personas, 21.850 sesiones, 176.102 páginas visitadas y 123 contactos a través del buzón.
Redes sociales. Personas seguidoras al finalizar 2020:
1.551, en Twitter; 832, en Facebook; 898 en Instagram y 907 suscriptoras en
MailChimp.
PUBLICACIONES
Propias: boletín informativo bimensual, 3 y memoria anual 2019.
En prensa: página mensual en Diario de Noticias de Álava.
Sensibilización: acciones de dinamización de campañas: 12

Cooperación
internacional

EMERGENCIAS
Cantidad destinada a campañas de emergencia: 27.588 €
Líbano
5.655 €

Lesbos
5.590 €

2 m2020

20,5%

14,8%

20,3%

Sahel
4.050 €

Resto
4.118 €

7,6%

Somalia
2.090 €

10,6%

Congo
2.915 €

14,7%
11,5%

Venezuela
3.170 €

serviciosCOMUNES

EUROS
administración

Año 2020

Cuotas de socios/as

INGRESOS:

Donativos

2.711.753,56 €

Reintegro de ayudas
Colectas
Cooperación Internacional
Subvenciones
Herencias y legados
Inserción por el empleo (ventas)
Otros
Donaciones traspasadas a resultados
Revaloración de activos

GASTOS:
2.410.416,85 €

862.452,68
11.028,00
550.324,37
27.588,00
576.912,20
49.763,42
46.295,58
38.215,09
78.122,91
811,04

Beneficios por enajenación de inmovilizado

65.000,00

Departamento de Servicios Comunes

285.938,83

Departamento de Acción Social
Departamento de Inclusión por el Empleo
Departamento de Animación
Aportación a otras entidades

Colabora
con Cáritas.

405.240,27

RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO

861.893,66
863.952,79
241.983,00
156.648,56
301.336,71

Cuentas auditadas por
“BNFIX KLZ AUDITORES S.L.P.”
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servicioscomunes

entidades
vinculadas

FUNDACIÓN JEIKI
Programa de rehabilitación y prevención de adicciones.
Personas atendidas:
Área de Prevención: Hazgarri
Adolescentes y jóvenes: 119
Familias: 81
Programa de Prevención y Educación para la Salud
Jóvenes: 52
Agentes sociales: 44
Área de Inserción: Proyecto Hombre-Aukera
Personas: 161
Aportación de Cáritas:
Familias / Red Social: 87
45.000 €

SÉ
P AR T E
4 m2020

acciónsocial

acogida y
atención
primaria

DESPACHOS DE ACOGIDA
Son la primera puerta de acogida a las personas que acuden a Cáritas. Las trabajadoras 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 2020: El 66% fueron mujeres. El 82% son
población activa. Estaban en situación de desempleo, el 46%. El 30% que acudió a
Cáritas lo hacía por primera vez.
Familias atendidas

5.488

Entrevistas realizadas

10.694

Respuestas ofrecidas

11.811

Intervenciones económicas

1.309

Personas beneficiadas

16.464
58 enseres demandados

PROYECTO SEGUNDA MANO
Personas voluntarias
infancia

34 donaciones
28

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.
Apoyo al Estudio

8 grupos

Personas participantes

206

Personas voluntarias

121

memoria 2020

acciónsocial

soledad

mayores

REDES DE RELACIÓN Y AYUDA MUTUA
Las actividades de este programa van dirigidas a promover relaciones de comunicación y ayuda mutua, y fomentar la participación e integración de las personas
en la vida social del barrio.
2 grupos de autoayuda

89 personas

4 proyectos de acompañamiento

127 personas

Personas voluntarias

27

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 emocionales.

21 grupos de
427 personas
encuentro

2 centros
110 personas
socioculturales

6m 2020

823
participantes

107

Encuentros de
mayores en la
zona rural

Personas
voluntarias

acciónsocial

promoción de
personas
adultas

FORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
Este programa fomenta espacios de expresión de necesidades. Trabaja la participación 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

238

Proyecto socio cultural Forum 50-70

120

Proyecto de Clases de Lengua y Cultura

33

Proyecto de Conversación Estructurada: 328
A nivel individual: 13 grupos

156

A nivel grupal: 7 grupos

111

Tertulias Literarias Dialógicas: 9 grupos

92

Curso de habilidades sociales: 1 curso

55

Talleres de formación en Sansomendi

78

Otros proyectos

43

Personas voluntarias

285

memoria 2020

inclusiónlaboral

talleres
ocupacionales

talleres
pre laborales

tiendas

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.
Participantes

124 H-86 / M-38

Becas formativas

124

Personas voluntarias

17

PRIMEROS PASOS EN LOS PROCESOS DE INCLUSIÓN SOCIO LABORALES
Estos talleres promueven el desarrollo de procesos de inclusión mediante el desempeño 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.
Participantes

93

Becas formativas

93

Personas voluntarias

21

ESPACIOS CON CORAZÓN
Son espacios de comunicación y sensibilización social. Están gestionadas exclusivamente por voluntariado de Cáritas.
Salvatierra-Agurain: Dulantzi, 29 bajo
Llodio-Laudio: Maestro Elorza, 5 bajo
Personas voluntarias

8m2020

H-74 / M-19

32

inclusiónlaboral

inserción
laboral

COOPERATIVA BERJANTZI PROYECTO DE REUTILIZACIÓN DE ROPA
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.
Contratos

8 Contratos de inserción

4
29

Personas voluntarias

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, respetando los ciclos naturales de las plantas.
Contratos

3 Contratos de inserción

Personas voluntarias

1
6

FUNDACIÓN GILTZA: 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

13
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inclusiónlaboral

Empleo de hogar y cuidados
Otros sectores

Ofertas cubiertas

Empleo de hogar y cuidados
Otros sectores

Personas demandantes de empleo

Personas voluntarias

10 m2020

254

213
41

224

198
26

864

5

88%

AGENCIA DE COLOCACIÓN
ENPLEGU AGENTZIA

AGENCIA DE COLOCACIÓN
ENPLEGU AGENTZIA

Ofertas gestionadas

Lan bila

AGENCIA DE COLOCACIÓN
Ofrece, sin ánimo de lucro, intermediación laboral para la contratación de personas en servicio doméstico, y también en otros ámbitos de trabajo que puedan
ser demandados por las empresas que acuden a Cáritas con ofertas de empleo.
La agencia de colocación de Cáritas garantiza condiciones laborales dignas y justas. Ofrece, además, cursos de formación para responder a las demandas del
mercado.

Lan bila

lan bila

H-200/ M-664

centro de formación

centro de
formación

Desarrolla tres líneas de formación que se adecúan al diagnóstico inicial de la
persona y a su proceso personal. Una vez que la persona avanza en su formación, se ofrece una orientación formativa y apoyo en la realización del currículo.
FORMACIÓN BÁSICA PERSONAS QUE ASISTEN
Alfabetización

184

1

Curso de nacionalidad

PROGRAMAS INTRODUCTORIOS
Textil

8

Talleres

28

Comercio

6

Informática

4
24

Empleo doméstico
ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS
Competencias clave en lengua y matemáticas

27

Competencias para certificados de profesionalidad

27

Arreglos

12

Empleo doméstico

24

SERVICIO DE ORIENTACIÓN FORMATIVA Y DISEÑO DE CURRÍCULO

Personas voluntarias

100

28
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animación

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 evangelización.
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.

EQUIPO DEL PROGRAMA DIOCESANO
Participantes

5

Personas voluntarias

3

34

CÁRITAS PARROQUIALES EN EL TERRITORIO DE LA DIÓCESIS

272

Personas voluntarias

12m2020

Actividades de sensibilización

103

Actividades análisis de la realidad

86

Actividad de denuncia

7

animación

Cáritas
de base
ANIMACIÓN
RURAL

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.

COMISIÓN RURAL
Participantes

11

Personas voluntarias

8

CÁRITAS PARROQUIALES EN EL MUNDO RURAL

13

Personas voluntarias

193
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animación

VOLUNTARIADO

ACCIONES
Acogida, entrevista y seguimiento en la incorporación a la institución de 47
personas voluntarias.
Realización de 1 encuentro con el voluntariado (septiembre) con la participación de 85 personas.
Potenciación de la Red de Acompañantes de voluntariado mediante 4 sesiones
formativas.
EQUIPO DEL PROGRAMA DIOCESANO
Personas participantes

4

Personas voluntarias

2

RED DE ACOMPAÑANTES
Personas voluntarias
VOLUNTARIADO DE CÁRITAS DIOCESANA EN 2020
FORMACIÓN
VOLUNTARIADO

14m2020

13
859

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 promoción de actuaciones coherentes y significativas.
Participantes
Formación nuevas personas voluntarias (on line)

6

Formación específica de programas

615

Formación permanente

127

Participantes en el Equipo Diocesano

3

Personas voluntarias

1

animación

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

47

Altas nuevas de socios y socias

36

SOCIOS Y SOCIAS DE CÁRITAS DIOCESANA EN 2020

1.383

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.

cáritas
joven

Participantes en el Equipo Diocesano

10

Personas voluntarias

8

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 realidades de exclusión.
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