D

esde Cáritas Diocesana de Burgos,
queremos dar las gracias a todos y todas
las que hacen posible nuestra labor, con su trabajo,
su dedicación, su acción voluntaria y su aportación
desinteresada. Nuestra labor, la de la comunidad,
es un signo de esperanza y una presencia
transformadora para los más desfavorecidos.

Memoria 2007

PRESENTACIÓN

Cáritas, en cuanto expresión del amor vivido en la Iglesia, es fruto de la fuerza de la resurrección de
Jesucristo y manifestación del amor misericordioso de Dios que ama a todos sus hijos en cualquier situación en que
se encuentren.
Cuando celebramos el décimo aniversario del Sínodo Diocesano, alientó a que Cáritas siga esforzándose
por hacerse presente de forma activa en cada comunidad.Su presencia ayudará a que la parroquia entera se
renueve en su interior y se vea cada día más impulsada a anunciar el amor de Jesucristo a todos los hombres y
mujeres de nuestro tiempo.
Este año, de forma especial, agradezco el esfuerzo de sacerdotes y seglares por consolidar o crear Cáritas
en sus parroquias rurales. Lo agradezco doblemente, porque se lo difícil que resulta en las comunidades pequeñas
crear equipos pastorales. Adelante.
Del espíritu sinodal salió el compromiso de impulsar, con motivo del Año Santo, el programa de atención a
Inmigrantes. Hoy podemos decir que son todos los programas de Cáritas los que están dedicados a atender a los
hombres, mujeres y niños que han venido a nuestra tierra. Es importante que tengamos los ojos bien abiertos para
que nadie se sienta abandonado por nosotros. Hay cosas que Cáritas no podrá hacer por falta de medios o por
cualquier otra causa, sin embargo, procuremos que nadie pueda sentir que no ha sido escuchado o atendido con
amor fraterno. Acordémonos siempre de las palabras del gran cristiano que fue Vicente de Paul: “Por tu amor,
solamente, te perdonarán los pobres el pan que les das ”.
Durante este año he realizado la visita pastoral en las distintas dependencias de Cáritas y he podido hablar
con prácticamente todos los que trabajáis en ellas, ya sea como contratados o como voluntarios. A todos, gracias y
ánimo. Sabéis que trabajáis en nombre de toda la comunidad cristiana de la que Cáritas es expresión, gracias.
Quiero referirme en esta carta-presentación de la memoria a vosotros socios y donantes esporádicos que destináis
vuestras limosnas a financiar estas actividades caritativas, gracias por vuestra confianza y generosidad. Os
recuerdo las palabras de San Pablo: “Dios que no se deja ganar en generosidad, os recompensará”.
Por último, me parece importante reseñar las ventajas de una sana colaboración entre las Instituciones
civiles y la Iglesia. En los convenios que se han establecido entre las diversas Instituciones y Cáritas Diocesana,
observamos de forma especial como los cristianos podemos contribuir al bien común, a hacer una sociedad más
justa y solidaría, más esperanzada. Ojalá, continuemos siempre por este camino.
El Señor, que nos amó hasta el extremo, sea el origen, el modelo y el fin de todo nuestro trabajo.

L

a integración social de los inmigrantes y la sensibilización de la sociedad española respecto a los
actuales flujos migratorios y de sus consecuencias sociales, es el objetivo fundamental de este
programa. Esta integración supone un proceso de interrelación de la sociedad de acogida y la
población inmigrante. Las dificultades más comunes con las que se encuentran, son principalmente
económicas: necesidades de subsistencia, dificultad de acceso a la vivienda, fuertes deudas contraídas,
dificultad de acceso al mercado de trabajo, precariedad laboral, etc. Otras son de carácter más sociocultural:
desarraigo, diferencia cultural que les exige adaptación, actitudes de rechazo, discriminación o racismo. A
las diferentes carencias y necesidades de las personas inmigrantes, hay que añadir la gran dificultad que
encuentran algunas de ellas para su establecimiento y permanencia en España, debido al complejo marco
legal y administrativo que supone la legislación de extranjería. Nos parece interesante señalar que la
población inmigrante residente en Burgos es principalmente de origen Americano, del Este Europeo y del
Magreb. Muchos de ellos se concentra en la franja de edad de entre 18 y 35 años.
EDADES
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

EDADES

menor
maayor
18 a 25 26 a 35 36 a 45 46 a 65
18
65
2%

57%

25%

13%

2%

1%

RECURSOS HUMANOS:
Voluntarios/as:
Contratados/as:

10
3

PERSONAS ATENDIDAS: 1984
Sr.A rzobispo D. Francisco Gil Hellín

UBICACIÓN: Miranda, y Burgos
SERVICIOS: Acogida y derivación, información y enseñanza del castellano, etc.

PROGRAMA de ATENCIÓN AL INMIGRANTE

E

n estos días de la Pascua, Cáritas Diocesana presenta su memoria a la Comunidad Eclesial y a toda la
sociedad burgalesa.
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PROGRAMA DE ATENCIÓN DE BASE
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a comunidad parroquial, como comunidad eclesial, desarrolla tres
dimensiones fundamentales: la liturgia, la catequesis y la comunión de
bienes. Desde esta última dimensión se constituye en cada comunidad la
Caritas parroquial. Estos grupos de Caritas son la base de toda la institución y la
puerta por la que llegan a Caritas la gran mayoría de las personas en situación de
pobreza. Es el lugar donde la comunidad, más allá de la asistencia técnica y
profesional, se hace presente con cercanía humana y con atención directa para
reconocer las problemáticas y preocupaciones de las personas que acuden a
nuestros servicios. Es el primer punto de encuentro donde iniciar la promoción de
todos aquellos que sufren situaciones de exclusión. Esta acción no sólo persuigue
que las personas alcancen la autonomía deseada, sino también, ofrece como
propuesta de liberación, la propia comunidad como lugar al que incorporarse.
Estos grupos buscan animar la dimensión socio-caritativa de toda la comunidad
parroquial.

RECURSOS HUMANOS:
Voluntarios/as: GAMONAL: 47; VEGA 33; VENA 56; ARANDA 17; MIRANDA 54
Contratados/as: 5
PERSONAS ATENDIDAS: 1871
UBICACIÓN: Miranda, Burgos y Aranda de Duero y resto de poblaciones de la Diócesis donde
existen comunidades.
SERVICIOS:
Información y orientación. derivación a programas internos y externos, ayudas
económicas y materiales, formación, acompañamiento, castellano, asistencia puntual,
coordinaciones y seguimientos.

PROGRAMA DE ATENCIÓN DE BASE

DEMANDAS DETECTADAS

Voluntarios/as:
Contratados/as:

19
4

PERSONAS ATENDIDAS: 105
UBICACIÓN: Miranda de Ebro y Burgos
SERVICIOS:

BETANIA

Detección de situaciones, análisis y denuncia de la violación de los derechos, casa de
acogida, centro de día, formación y cuidados.

E

l programa atiende a mujeres que son víctimas de trata de personas o de
explotación sexual, ofreciéndoles un itinerario de acompañamiento que
les permita recuperar su dignidad y unas condiciones normalizadas de
vida. Dado que este año no hemos encontrado mujeres de nacionalidad española en
nuestras intervenciones, se refuerza nuestra opinión que relaciona pobreza y
marginalidad con prostitución. Los rasgos más frecuentes de este colectivo son: mujer
inmigrante entre 19 y 35 años de edad, en situación administrativa irregular,
desamparada ante la ley, obligada a ejercer la prostitución en condiciones de
explotación, con frecuencia acompañada de amenazas, fuertes deudas contraídas y
engañadas respecto al trabajo y las condiciones del mismo. Psicológicamente sufren
cuadros de angustia, miedo, estrés, baja autoestima, sentido de culpabilidad e
indefensión. Caritas busca con este programa, no sólo ofrecer una salida a las mujeres
que sufren estas situaciones, sino también denunciar los procesos que sostienen este
mercado, plagado de intereses económicos y justificado, en muchas ocasiones, desde
premisas socio culturales.

T

rabajar en función de fortalecer la cultura de la vida y apoyar a las
mujeres que han tomado la decisión de llevar adelante la gestación de
un nueva criatura en su seno, es la finalidad de este programa de
Caritas. Los niños y niñas nacidos en la casa hogar de Ain Karen son motivo de
alegría para toda nuestra institución.
Acompañar a sus madres y facilitar su incorporación a la vida laboral así
como animar los procesos que ayuden a una mayor independencia y autonomía
personal, es función de las personas que trabajan en este programa.
Desde Ain Karen se trabaja por sensibilizar a la comunidad cristiana y a la
sociedad en general, en todo lo referente a la valoración de la vida humana desde el
vientre materno, y a la grandeza del cuidado de los niños.

RECURSOS HUMANOS:
Voluntarios/as:
12
Trabajadores/as: 3
PERSONAS ATENDIDAS: 26 madres y 26 hijos/as.
UBICACIÓN: Burgos
SERVICIOS:
Casa de acogida, acompañamiento, apoyo trámites y búsqueda de recursos, formación y
sensibilización.

AIN KAREN

RECURSOS HUMANOS:

PROGRAMA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Nacionalidad

250

L

as Personas sin Hogar son la punta del iceberg del fenómeno de la exclusión social. Con la
denominación “Personas sin Hogar” se alude, tanto al grupo de personas que se desplazan de
ciudad en ciudad alojándose en Albergues o Centros de Acogida por breves espacios de tiempo,
como a las que residen en alojamientos de Estancia Temporal de mayor o menor duración, ya sean Centros, Pensiones
Sociales, etc. Estas personas tienen edades y situaciones personales muy variadas, pero todas comparten algunos rasgos
condicionantes de su situación: carencia o precariedad excesiva de vivienda y trabajo; estar o haber estado sometidos a
varios factores estresantes de forma intensa a lo largo de su vida; y carencia de redes sociales de apoyo: familia, amigos,
vecindad, que o no existen o están muy debilitadas. Las personas en esta situación, se encuentran en muchos casos, con
problemas de salud física o mental (35%), así como dependencia de sustancias tóxicas: alcohol o drogas (62%), o
ludopatías. Estos problemas apuntan a la necesidad de unos servicios sociales específicos que ayuden a resolver estas
situaciones concretas. El creciente fenómeno de la inmigración está cambiando el perfil de las Personas sin Hogar,
llegando a representar las personas inmigrantes porcentajes próximos al 50 % de las personas atendidas en los recursos
sociales.
RECURSOS HUMANOS:

SERVICIOS:

Voluntarios/as:
Contratados/as:

ARANDA - Servicio de Acogida -Alojamiento, dos plazas diarias en
Pensión-Ropero.
BURGOS- Servicio de Acogida - Alojamiento, 44 plazas distribuidas para
responder al sistema de Paso y a Estancia Temporal.- Ropero
MIRANDA - Servicio de acogida - Alojamiento . Servicio de atención a
necesidades básicas (SANB, 18 plazas. Unidad para mínima exigencia
UME 7 plazas. Servicio de Inserción SocialSIS 6 plazas Piso tutelado) Ropero
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243

150

RECURSOS HUMANOS:
Voluntarios/as:
60
Contratados/as: 10
PERSONAS ATENDIDAS: 393 CON SEGUIMIENTO INDIVIDUAL: 134
UBICACIÓN: Aranda de Duero, Miranda de Ebro, Lerma y Burgos
SERVICIOS:
Apoyo y refuerzo escolar, educación del tiempo libre, habilidades
sociales, acompañamiento individual, coordinación con familias y servicios
sociales, actividades de sensibilización.

PERSONAS ATENDIDAS: 3384
CON SEGUIMIENTO
INDIVIDUAL: 552
UBICACIÓN: Aranda de Duero,
Miranda de Ebro y Burgos

PROGRAMA DE PERSONAS SIN HOGAR

L

a infancia y la adolescencia se perciben como uno de los grupos de riesgo con mayor
vulnerabilidad ante situaciones de ruptura familiar. Esto es debido principalmente a
situaciones de desatención, carencias económicas o educativas y falta de
acompañamiento personal y afectivo.
Caritas, en sus diversos centros, actúa sobre este colectivo
interviniendo en el acompañamiento al estudio, alternativas de ocio y seguimiento personal. Esto
facilita la detección de situaciones que pueden conducir al menor hacia la exclusión social. Se realiza,
en coordinación con otras instituciones, una labor de prevención que refuerza sus posibilidades y evita
derivar en situaciones de vida conflictivas o desestructuradoras. Los recientes estudios sociológicos
realizados por Caritas y otras instituciones sociales, manifiestan que niños y adolescentes son el
grupo social con mayor número de pobres en España.

TIPO DE SUSTANCIA / ADICCIÓN
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SERVICIOS:
Información, orientación laboral, cursos de capacitación, talleres pre laborales, intermediación con
empleadores, búsqueda activa de empleo.
DEMANDAS LABORALES: 1138

INSERCIONES LABORALES: 710

CURSOS IMPARTIDOS:
Camarero/a, ayudante de cocina, limpieza industrial,
carretillero/a, pre-laboral de reutilización de ropa, poda
de vid, carpintería, empleadas de hogar (15), montaje
de piezas, maquinista extendedor de aglomerado
asfáltico.
En estos cursos han participado un total de 351
personas.

TIPO DE SUSTANCIA /
ADICCIÓN

C

Heroína
55%

Cannabis Ludopatía
8%

áritas, que colabora inicialmente en
la creación de la Asociación Boreal
en Miranda de Ebro, y Proyecto
Hombre en Brugos, con quien sigue formando
parte ahora a través del Patronato, se limita a un
servicio específico en el área de Aranda de Duero.
En colaboración con otras entidades, busca dar
atención personal y seguimiento a las personas
drogodependientes. Al mismo tiempo, trabaja por
la prevención y la sensibilización sobre las
adicciones de distinto tipo que tiene especial
incidencia en diversas zonas de nuestra provincia,
especialmente en la población joven. La situación
del problema y sus características, hacen
necesaria la creación de un Centro de Día para
una más completa atención de estas personas.
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RECURSOS HUMANOS:
Voluntarios/as:
12
Contratados/as: 1
PERSONAS ATENDIDAS: 148
PERFIL: Hombre entre 31 y 45 años.
UBICACIÓN: Aranda de Duero
SERVICIOS:
Información, orientación laboral, cursos
de capacitación, talleres pre laborales,
intermediación con empleadores, búsqueda
activa de empleo.

PROGRAMA DE DROGODEPENDENCIA

E

l trabajo estable es uno de los factores más determinantes de la inserción social. A la vez,
constituye un elemento fundamental para el bienestar global de la persona. Las personas que
acceden al programa, se integran en un itinerario en el que reciben la formación adecuada y se
les ofrecen vías de inserción prelaboral a través de talleres. La promoción para el empleo de las personas que
acuden a Caritas, es por ello un eje principal en su trabajo diario. Son diversas las iniciativas promovidas por
este programa: la formación y el desarrollo de las competencias laborales, la búsqueda activa de empleo, el
asesoramiento, etc. Los cursos de formación han facilitado la incorporación al mercado laboral de muchas de
las personas que se nos han acercado. Merece especial mención nuestro proyecto de la intermediación
laboral que ha permitido que muchas mujeres estén hoy ayudando a muchas familias a cuidar a niños y
personas mayores en condiciones adecuadas tanto por la calidad del servicio como el reconocimiento
económico y laboral de quien lo presta.

PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS

Voluntarios/as:
Contratadas:

2
9

PERSONAS ATENDIDAS: 561 FAMILIAS ATENDIDAS: 173
UBICACIÓN: Miranda de Ebro, y Burgos
SERVICIOS:
Terapia familiar, adquisición de habilidades parentales, adquisición de hábitos en el hogar,
apoyo al menor, coordinación con agentes sociales, sensibilización.

C

áritas aborda las problemáticas
que surgen en el seno del núcleo
familiar, con un amplio equipo
de psicólogas y educadoras familiares, tratando
de prevenir y dar solución a situaciones de
conflicto y de exclusión. El equipo realiza un
seguimiento y acompañamiento, junto a los
miembros de la familia, para la búsqueda de
soluciones a las distintas problemáticas
familiares que deterioran la convivencia. La
finalidad del Programa es el desarrollo y
bienestar psicosocial de todos sus miembros,
especialmente de los más vulnerables, los
menores.

PROGRAMA RURAL

L

RECURSOS HUMANOS:

as comunidades cristianas, por pequeñas
que sean, necesitan vivir todas y cada una
de las dimensiones esenciales de la
Iglesia: liturgia-oración, catequesis-formación y
caridad. Este programa coordina y acompaña lo que se
realiza en los equipos rurales parroquiales y
arciprestales, además de crear nuevos equipos y
conseguir unas líneas comunes de actuación. Cáritas
está presente en muchos pueblos de nuestra provincia,
aunque sólo en algunos de forma organizada. La labor
principal es de Atención de Base con personas o
colectivos en situación de necesidad, así como acciones
de promoción y denuncia (educación,
acompañamientos, jornadas, campañas, encuentros…).
La Caritas rural busca la coordinación
y
complementación con los CEAS rurales, y trabaja
estrechamente unida a los programas específicos
diocesanos.
RECURSOS HUMANOS:
212 voluntarios en 15 equipos parroquiales y 5 equipos arciprestales.
PERSONAS ATENDIDAS: 1115 personas y 70 familias.

EQUIPOS ESTABLES DE CARITAS:
•
LA SIERRA: Salas de los Infantes, Quintanar de la Sierra, Palacios de la Sierra, Hontoria del Pinar y Canicosa de la Sierra.
•
OCA-TIRÓN: Briviesca, Pradoluengo y Belorado
•
ARLANZA: Lerma y Cilleruelo de Abajo
•
MERINDADES: Villarcayo y pequeñas acciones en Espinosa de los Monteros.
•
MEDINA: Medina de Pomar, Trespaderne.
•
ROA: Roa de Duero
•
SANTO DOMINGO: Zazuar, Peñaranda y Milagros.
•
AMAYA. equipo arciprestal.
•
SAN JUAN DE ORTEGA
•
UBIERNA-ÚRBEL
SERVICIOS:
Sensibilización: Campañas de Cáritas y Jornadas, Coordinación de los Delegados Arciprestales, Visita y acompañamiento a los
Equipos Parroquiales y Arciprestales, Encuentros, formación y acompañamiento de voluntarios/as, Visita a enfermos y ancianos,
Acompañamiento a personas solas, Atención a inmigrantes: acogida, seguimiento, clases, ropa, Acogida a transeúntes, Apoyo a
familias, Ayudas en estado de necesidad, Atención a la Infancia y adolescencia, Cooperación con el Tercer Mundo y Campañas de
Comercio Justo

PROGRAMA DE COOPERACIÓN: proyectos

PROGRAMAS ESPECÍFICOS: Burgos
SERVICIOS:
Elaboración de proyectos en países en desarrollo, Canalización de recursos económicos, sensibilización,
apoyo a campaña Pobreza Cero, etc.
ACCIONES REALIZADAS: Desarrollo de proyectos, búsqueda de recursos, acciones de sensibilización
(artículo prensa mensual).
Construcción de baños ecológicos y cocinas mejoradas para disminuir enfermedades - Perú
Ä
Adquisición de maquinaria para imprenta en Puyo - Ecuador
Ä
Programa integral de salud - Etiopía
Ä
Apoyo damnificados - Perú
Ä
Seguridad alimentaria para 1200 familias en Bukavu - Rep. Dem. el Congo.
Ä
Rehabilitación y construcción de redes de alimentación de agua potable en Mwaro-Ngundu y Mukanda Ä
Burundi

E

l equipo de comercio justo se inscribe dentro de los programas de Cooperación y de
Sensibilización, aunando esfuerzos para proponer un modelo de comercio alternativo al
vigente para crear relaciones más justas con los productores de los países de origen, la
mayoría, países en desarrollo que ven cómo los aranceles y los abusos de la economía internacional, les
hace imposible el desarrollo normalizado dentro del mercado mundial. El programa pretende sensibilizar
sobre las condiciones económicas de estos productores y sobre alternativas de comercio, así como
propuestas de consumo responsable, un área de transformación social en el que Caritas quiere incidir
como una de las importantes causas que generan exclusión en el mundo y que es susceptible de ser
cambiado. El proyecto se lleva a cabo mediante actividades de difusión en la calle así como realización de
materiales de difusión y visita a centros.

RECURSOS HUMANOS:
Voluntarios/as:

E

l programa tiene como finalidad
desarrollar la dimensión caritativa
universal de las comunidades
cristianas de la diócesis de Burgos y la
solidaridad de la ciudadanía en general, desde
la cooperación al desarrollo con los más
pobres de la tierra a través de proyectos de
desarrollo o la atención en casos de
emergencia por catástrofe en los países del
Sur.
Así mismo, se pretende contribuir a la
sensibilización de nuestro entorno por medio
de la Educación para el Desarrollo a través de
diferentes campañas, medios de
comunicación, charlas...

8

ACCIONES REALIZADAS: difusiones en calle: 8, materiales: 1 DVD y un display, acciones de
sensibilización con instituciones/colectivos 4
UBUCACIÓN: Villarcayo y Burgos
SERVICIOS:
Venta de productos de comercio justo, sensibilización, difusión, coordinación con otras
entidades, realización de materiales de sensibilización.

PROYECTO: Elaboración de Video didáctico sobre comercio justo

PROGRAMA DE COOPERACIÓN: comercio justo

RECURSOS HUMANOS:
Voluntarios/as:
4

PROGRAMA DE FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO

Voluntarios/as:
10
Contratados/as: 1/2
PERSONAS ATENDIDAS: 36
UBICACIÓN: Burgos, Miranda de Ebro, Aranda de
Duero.
SERVICIOS:
Curso básico de formación
Acogida de nuevos voluntarios
Coordinación de la Red de Animadores
Encuentro de Agentes
Cursos de formación específica.

PERFIL VOLUNTARIO/A QUE
LLEGA A SOLICITAR
VOLUNTARIADO 2007

E

l voluntariado es una apuesta
constante en Caritas que se
configura, no desde sus cuadros
técnicos, sino desde la comunidad que alienta el
espíritu de compromiso caritativo y solidarios. Las
personas que se implican en la transformación por
la justicia dentro de las diversas comunidades
arciprestales, y los voluntarios específicos
integrados en los distintos programas, conforman
la verdadera estructura institucional de la entidad,
dirigida a implicarnos todos, voluntarios y
participantes, en una experiencia de crecimiento
personal y evangélico que nos acerque al ideal del
Reino de Dios que opera como horizonte de
esperanza en todas nuestras programaciones y
acciones.

RECURSOS HUMANOS:
Voluntarios/as:
8
Trabajadores/as: 1/2
SERVICIOS:
Diseño y difusión de campañas, apoyo a
programas en materiales de sensibilización,
observatorio sobre exclusión, intervención en MMCC,
creación de opinión pública, generación de iniciativas,
etc.
ACCIONES REALIZADAS:
Ruedas de prensa:
Animación en comunidades y colegios
Intervención en medios de comunicación
Apoyo campañas programas
Publicaciones
Producciones audiovisuales:
Materiales divulgativos:

4
13
26
6
5
6
2

E

l p r o g r a m a d e
sensibilización coordina la
comunicación interna y
externa de la entidad y promueve
campañas de concienciación por las que
se busca modificar aquellas causas que
están contribuyendo a las situaciones de
pobreza y exclusión. Las herramientas
utilizadas van desde la producción propia
de artículos, materiales audiovisuales y
folletos, hasta la intervención directa en
programas radiofónicos y televisivos, en
las que además se presenta la realidad del
trabajo de Caritas y su implicación en el
trabajo de acompañar y transformar las
situaciones de pobreza.

Edad entre 30 y 45 años
Mujer Española
Trabajadora
Campaña EDUCACIÓN: artículos,
radio, TV, sensibilización...
Campaña VIVIENDA: artículos, radio,
TV, sensibilización en comunidades...
Artículos prensa, boletín, difusiones,
etc.
Campaña SALUD: artículos, radio, TV,
sensibilización en comunidades...

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN

RECURSOS HUMANOS:

Nº socios:
1.150
Donantes
890
Empresas colaboradoras 17

CÓMO HACERTE SOCIO/A
?
?
Acudiendo a tu Caritas arciprestal o parroquial.
?
?
Llamando al teléfono 947256219

C

aritas pone en marcha el proyecto “Empresas con corazón” para fomentar en su entorno la
Responsabilidad Social Empresarial. Con esta herramienta queremos ante todo agradecer
a las muchas entidades colaboradoras sus acciones socialmente responsables. Pero
además, intentamos abrir nuevas vías de colaboración entre el tejido empresarial y la sociedad a través
de las entidades de acción social como la nuestra, para aunar esfuerzos en el objetivo de trabajar por el
fenómeno de la exclusión. Las empresas, además, son alentadas a pasar de acciones solidarias
puntuales, a proyectos de compromiso con las entidades, a través de los cuales incorporan a su actividad
económica, una dimensión de compromiso con su entorno que revaloriza su acción y en definitiva la
proyección de su actividad.
POSIBILIDADES DE INCORPORACIÓN A “EMPRESAS CON CORAZÓN”

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
j.

Participación como socio o donante.
Cesión de servicios profesionales, productos o instalaciones
La integración laboral de personas en situación de exclusión social.
Realización de patrocinios
Apoyo a proyectos desarrollados en España
Apoyo a proyectos en países en vías de desarrollo
Planes de empleados
Sensibilización a clientes y proveedores
Promoción de prácticas sociales responsables

SOCIOS

ACREDITACIÓN:

Colaboraciones económicas:
Caja Burgos: 2018 0000 64 3000006485
Caja Círculo: 2017 0001 18 3000003109

Empresa que realiza acciones socialmente responsable.

Ventajas para la empresa:
Desarrollar la RSC de forma concreta en el entorno de la comunidad donde se implanta
la entidad reforzando así su papel como miembro dinámico.
Presentarse ante la sociedad y, muy especialmente, ante sus públicos
(trabajadores, consumidores, proveedores, prescriptores, otras empresas, etc.)
como una Empresa con Corazón, una empresa responsable y comprometida socialmente.
Beneficiarse de las reducciones fiscales especificadas por ley.

EMPRESAS CON CORAZÓN

M

uchas de las tareas que se realizan desde Caritas, no podrían llevarse a cabo si no
hubiera unos médios económicos que las hacen posibles. En la Encíclica de Benedicto
XVI se urge a Caritas para que, la atención debida a las personas necesitadas, vaya
acompañada de profesionales bien preparados, tanto voluntarios como contratados.
Los recursos de Caritas tienen diversas procedencias. Para nosotros es fundamental la
aportación de la comunidad cristiana a través de las parroquias y también de los socios, que con
sus cuotas garantizan nuestra estabilidad. Los más de mil socios con los que contamos, son
también una garantía a la necesaria continuidad de los proyectos que realizamos. Señalamos
también, la importancia de las aportaciones que de forma puntual pero fiel, realizan tantos
hombres y mujeres que manifiestan la confianza que ponen en nosotros.
Las aportaciones privadas son una garantía para que Caritas conserve siempre su
identidad propia y su libertad a la hora de denunciar ante la sociedad en general y ante las
administraciones públicas en particular, las circunstancias sociales y políticas que hacen posible
en tantos casos la situación de pobreza en la que viven muchas personas.
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A c c ió n d e b a s e ; 1 9 9 .2 2 0 ,5 9

M u je r; 2 6 4 .2 7 1 ,2 8
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M .T .A .S . - IR P F ;
1 7 5 .3 9 7 ,8 6

F o n d o

S o c ia l E u ro p e o ;
1 7 5 .9 0 0 ,8 1

A y to d e B u rg o s ;
6 8 9 .6 2 7 ,7 4

A y t o d e M ira n d a ;
1 8 2 .4 2 3 ,3 4

A y to d e A ra n d a
2 7 .7 2 7 ,2 3

A y to d e L e rm a ;
1 .7 9 0 ,0 0

D ip u t a c ió n p ro v in c ia l d e
B u rg o s ; 1 1 .7 7 3 ,9 4

700.000,00

J u n ta d e C y L
3 6 9 .2 8 6 ,8 9

450.000,00

In fa n c . y a d o l. 2 5 8 .5 6 1 ,3 1

E m p le o y p ro g . O p e ra tiv o ; 4 1 8 .2 0 6 ,6 1

F a m ilia s ; 3 2 0 .1 3 2 ,9 7

D ro g o d e p e n d e n c ia s ; 3 7 .4 6 4 ,7 0

S e n s ib iliz a c ió n ; 2 7 .2 7 7 ,4 0

F o rm a c ió n y v o lu n ta ria d o ; 3 3 .7 9 0 ,6 0

S e rv . G e n e ra le s ; 2 4 4 .9 2 4 ,1 7

50.000,00
C o o p e ra c ió n in te rn a c io n a l;
3 4 8 .6 7 6 ,4 5

100.000,00
R e m a n e n te fu tu ro s p ro y e c ;
4 2 0 .8 6 5 ,3 4

Recursos
económicos
empleados:
3.118.459,59
Recursos
económicos
empleados:
3.118.459,59

S
ubvencionesEntidades
entidadesPúblicas:
públicas1.633.927,81
1.633.927,81
Subvenciones
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Año 2001
Año 2002
Año 2003
Año 2004
Año 2005
Año 2006

97

58

83

52%

87

95

Donativos Entidades privadas y particulares: 1.484.531,78

91

32

63

10000

37

Donativosentidadesprivadasyparticulares1.484.531,78

84

87

8000

13

97

O t ro s in g re s o s p ro p io s ;
2 0 2 .8 8 5 ,2 3

A p o rt a c . P a rro q u ia s ;
1 4 7 .4 3 0 ,3 7
A rz o b is p a d o ;
1 0 .2 3 3 ,8 0

C a m p a ñ a N a v id a d ;
1 0 .2 1 0 ,6 2
F a m ilia s s in in g re s o s ;
4 .8 5 7 ,3 5

C a m p a ñ a D ía A m o r
F ra te r.; 2 .1 2 2 ,4 5

C a m p a ñ a D í a C a rid a d ;
8 3 .7 2 0 ,3 4

E n t id a d e s p riv a d a s ;
1 0 8 .5 0 6 ,5 9

H e re n c ia s L e g a d o s ;
1 5 7 .7 3 9 ,6 2

S o c io s / a s ; 1 8 6 . 3 2 8 , 2 8

D o n a t iv o s ; 5 7 0 . 4 9 7 , 1 3

48%
Subvenciones Entidades
públicas

Donativos Entidades
privadas y particulares

Nº Personas atendidas últimos años
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