
INGRESOS TOTALES: 5.308.240 €

RECURSOS TOTALES: 5.290.222 €

1. Evitar nuevas situaciones de exclusión y que las existentes  no se  
 vuelvan crónicas.
2. Mejorar la cobertura, el procedimiento de solicitud y la gestión  
 del Ingreso Mínimo Vital 
3. Desvincular del acceso a los derechos del mercado laboral.
4. Implementar medidas que reduzcan la hiperflexibilidad laboral,  
 que afectan sobre todo a los sectores más excluidos.
5. Complementar los salarios escasos con otras medidas   
 redistributivas, a modo de estímulos al empleo.
6. Garantizar un sistema de salud público de calidad con especial  
 atención a personas dependientes y a la salud mental. 
7. Establecer un plan contra la exclusión residencial. 
8. Superar la brecha educativa provocada por el apagón digital,  
 y mantener las puertas no digitales abiertas, para que las   
 personas más excluidas en este aspecto no se queden fuera  
 de la sociedad.
9. Avanzar hacia unos servicios sociales adaptados a las realidades  
 sociales del siglo XXI.

9 RETOS EN LOS QUE QUEREMOS INCIDIR 

Y QUE MARCAN NUESTRAS LÍNEAS DE FUTURO

5.308.2405.290.222

INGRESOS TOTALES RECURSOS TOTALES DESTINADOS

+18.018 €

DÍA DE CARIDAD 2022 

CALLE MONROY 2   37001 SALAMANCA  

TEL 923 26 96 98

comunicacion@caritasalamanca.org

TÚ PUEDES SER 
EL PRÓXIMO QUE NOS AYUDE,... 

colabora

Unicaja Banco: ES43 2103 2200 1300 1010 1625      
BBVA: ES69 0182 6226 9400 1139 5009       

La Caixa: ES59 2100 1263 2201 0051 5557      
Caja Rural: ES47 3016 0114 1112 9377 0812      
Santander: ES02 0049 1843 4324 1018 5947  

Si lo deseas también puedes realizar 
tus donativos en las siguientes cuentas 

de Cáritas Diocesana de Salamanca: 

número 
de cuenta 38119

Ayúdanos 
 y dona 

en

enSíguenos

“SOMOS
 lo que 
DAMOS”

B

P

BALANCE

EJERCICIO 2021

PRESENTACIÓN

18.018 EUROS

RESULTADO

En Cáritas valoramos la ayuda solidaria y los recursos financieros 
que muchas personas han puesto y siguen poniendo a disposición 
de la institución. Eso aumenta nuestro compromiso. La confianza 
no es producto de la casualidad sino del trabajo consistente, 
dedicado y responsable de muchas personas e instituciones que 
han entendido el impacto del gesto que tiene su colaboración.

La crisis derivada 
de la COVID, 

los efectos más allá
de la enfermedad.

9 RETOS

A CONSEGUIR

Según el último Informe FOESSA de Castilla y 
León, las tasas de exclusión social en nuestra 

región se han ampliado y por el contrario, 
se ha reducido el número de personas y de 

hogares en situación de integración plena. Es 
decir, a causa de la irrupción de la pandemia, 
la consecuencia es que la sociedad de Castilla 

y León, está más polarizada. 
Pero no todos los grupos de población se han 
visto igualmente afectados por esta situación. 

Cáritas es el amor concreto y eficaz que late en la comunidad cristiana 
y que quiere llegar a todos los rincones de nuestra diócesis donde sea 

necesario dar aliento, ofrecer oportunidades, hacer real el reconocimiento 
de la dignidad y festejar la esperanza.

Nuestra misión durante este año 2021 ha quedado recogida en la idea 
del Papa Francisco: “La amistad social, la fraternidad es una respuesta a 

repensar nuestros estilos de vida, nuestras relaciones, la organización de 
nuestras sociedades y sobre todo el sentido de nuestra existencia” (FT 33). 

Esta memoria es el relato de los encuentros, apoyos, acompañamientos, 
esfuerzos, … Esto es la familia Cáritas en Salamanca, formada por cada 

iniciativa, cada compromiso y por cada nombre propio de tantas personas 
voluntarias, socias, donantes, colaboradoras, trabajadoras.

Los aspectos en los que se ha notado más este empeoramiento de la 
situación son los siguientes:

Empleo - vivienda - salud

EN CASTILLA Y LEÓN UNO DE CADA SEIS HABITANTES 

(18%) SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN 

SOCIAL, LO QUE SUPONE UN TOTAL DE 426.000 

PERSONAS.

3 BRECHAS EN NUESTRA SOCIEDAD: LOS JÓVENES,  

LAS MUJERES Y LAS PERSONAS INMIGRANTES

PROBLEMAS MÁS RELEVANTES: EMPLEO ESCASO 

Y PRECARIO, ACCESO A LA VIVIENDA, SOLEDAD Y 

AISLAMIENTO, SALUD MENTAL Y BRECHA DIGITAL.

FT 94. PAPA FRANCISCO

« El amor al otro por ser quien es, nos mueve a 
buscar lo mejor para su vida. Sólo en el cultivo de 
esta forma de relacionarnos haremos posibles la 

amistad social que no excluye a nadie y la fraternidad 
abierta a todos. »

MEMORIA
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2.518 FAMILIAS

X RESPUESTAS

PAPA FRANCISCO. FT 94. 

« El amor al otro por ser quien es, nos mueve a buscar lo 
mejor para su vida. Sólo en el cultivo de esta forma de 
relacionarnos haremos posible la amistad social que no 

excluye a nadie y la fraternidad abierta a todos. »

ANIMACIÓN

COMUNITARIA

inclusiÓN

social

inserciÓN

laboral

1.018 PARTICIPANTES.

172 PERSONAS HAN CONSEGUIDO EMPLEO.

LA ENCINA S.L.: 25 TRABAJADORES INSERCIÓN.

La solidaridad une voluntades y sueños. La acción social de la Iglesia está 
presente en cada barrio, pueblo y territorio de la Diócesis a través de la 

comunidad cristiana, como una inmensa familia que da forma a las acciones 
que hacen corazones; realizando y reforzando diversas actividades que han 

fortalecido y seguirán fortaleciendo el ánimo, la alegría de compartir, la 
presencia sensible, la esperanza, la capacidad de soñar, el sentimiento de 

comunidad en los barrios y municipios de la Diócesis.

Hoy día la inserción laboral no resulta sencilla, y menos si es en condiciones 
laborales dignas. Estar formalmente empleado favorece una integración social 
completa. Por eso, entendemos que es necesario trabajar ese aspecto con las 

personas más vulnerables, proclives a sufrir exclusión social y precariedad. 

Hay personas afectadas por situaciones muy duras, caracterizadas 
por la exclusión social: la situación de sinhogarismo, la prisión, las 
drogodependencias, la enfermedad (como el SIDA o los problemas de salud 
mental). 
Con nuestra intervención se generan procesos con cada persona para facilitar 
su inclusión.

La intervención social contribuye a aligerar las cargas que llevan 
muchos corazones, pero aún queda mucho por hacer. Trabajamos 
para profundizar en la concienciación de la sociedad, en la 
promoción del cambio, en el fomento del voluntariado y en la 
sensibilización de las comunidades. Todos podemos aportar algo en 
la construcción de un mundo más justo y fraterno.  

ANIMACIÓN PARROQUIAL - ACOGIDA Y ATENCIÓN PRIMARIA 

INFANCIA Y JUVENTUD - MAYORES 

INMIGRANTES - ADULTOS/FAMILIAS

PERSONAS SIN HOGAR - DROGODEPENDENCIAS - VIH/SIDA 

PRISIÓN - RANQUINES

320 PERSONAS ACOGIDAS.

ESPACIO ABIERTO: 405 PERSONAS.

PADRE DAMIÁN: 90 PERSONAS. 

VIH SIDA: 32 PERSONAS.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN INDICADA LAZARILLO: 

119 JÓVENES ATENDIDOS.

SERVICIO AMBULATORIO DE ATENCIÓN SANITARIA Y 

PSICOSOCIAL: 269 PERSONAS.

CENTRO DE DÍA DE ATENCIÓN INTEGRAL:  

54 PERSONAS.

PRISIÓN: 337 PERSONAS.

RANQUINES: 79 PERSONAS.
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desarrollo

institucional

479 VOLUNTARIOS.

ASESORÍA JURÍDICA: 1870 PERSONAS.

225 NOTICIAS EN NUESTRA WEB.

203.327 VISITAS A LA WEB.

3571 SEGUIDORES EN FACEBOOK.

2181 SEGUIDORES EN TWITTER.

1567 EN INSTAGRAM.

TALLERES: 5 CENTROS, CON 273 ALUMNOS.

VOLUNTARIADO Y FORMACIÓN - COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN  

ASESORIA JURÍDICA - COOPERACIÓN INTERNACIONAL

INFORMACIÓN LABORAL - ORIENTACIÓN LABORAL  

FORMACIÓN LABORAL - INTERMEDIACIÓN LABORAL


