INTRODUCCIÓN

Al presentar esta memoria debemos tener en cuenta que detrás de
las cifras que se aportan cuantificando las ayudas y las personas atendidas, está sobre todo el sufrimiento humano de mucha gente, agravado por
tantos años de crisis.
Una crisis que golpea a los más vulnerables y que sigue demandando un plus de solidaridad a las comunidades cristianas y al conjunto de la
sociedad. Una crisis que revela una erosión de los valores más humanos,
que hacen que el sistema económico provoque más desigualdades e injusticias.
Estamos convencidos de que la crisis debe ser una oportunidad para
la justicia en la construcción de un sistema económico más acorde con la
dignidad humana y el compartir fraterno. Y lo decimos y sentimos en este
año 2012, muy especial para Cáritas Diocesana, al cumplir 60 años desde
su fundación. 60 años después, Cáritas sigue a la escucha para servir a los
últimos, no teniendo límites para soñar.

ORGANIZACIÓN

Todas las personas que trabajamos en Cáritas formamos parte de
esta institución desde una llamada a servir a nuestros hermanos más
desfavorecidos con el propósito de transformar la sociedad, haciéndola
más justa.
Hacer este trabajo desde una entidad que es la misma Iglesia organizada al servicio de la caridad, compartiendo valores, modo de ser y de
actuar, es la esencia misma de nuestra misión. Y se lleva a la práctica desde sus órganos, como son: asambleas, consejos, comisiones permanentes
y equipo directivo, así como equipos de coordinación.

PALABRAS DE NUESTRO OBISPO
Este año se cumplen los 60 de nuestra Cáritas Diocesana de Tenerife. Fue fundada
por mi predecesor, de feliz memoria, D. Domingo Pérez Cáceres que siempre hizo honor
a su lema episcopal “parte tu pan con el hambriento”, no sólo practicando personalmente
esta obra de misericordia sino impulsando las obras sociales en favor de los pobres en el
campo de la vivienda, la salud, la educación, la atención a los mayores, etc. y, particularmente creando la institución de CÁRITAS que tantos y tan buenos servicios ha prestado y presta
en favor de los más necesitados.
A lo largo de estos sesenta años de historia, CÁRITAS ha promovido en nuestra diócesis la comunicación cristiana de bienes y con los frutos obtenidos ha contribuido eficazmente a socorrer las necesidades de miles de personas. Esto ha sido posible gracias a la generosidad de mucha gente, especialmente de los fieles cristianos que cada primer domingo
de mes depositan su limosna en las colectas de las misas. CÁRITAS siempre da lo que recibe.
Cuanto más recibe mayor bien puede hacer.
Actualmente, más que nunca, CÁRITAS vive la dramática realidad de que sus recursos
son insuficientes para responder a las necesidades de quienes llaman a sus puertas. Hace
cuatro o cinco años, en plena bonanza económica, en nuestra sociedad había un 20% de la
población bajo el umbral de la pobreza. Hoy en plena crisis económica… las demandas de
ayuda desbordan las posibilidades de los servicios sociales, sean estos de la administración
pública, de las instituciones de la Iglesia o de las ONGs.
La palabra latina “cáritas” significa “caridad”, es decir, amor benevolente y gratuito
hacia el prójimo. La caridad implica solidaridad con la situación que viven los demás y disponibilidad para servirles en lo que necesitan. La caridad no es sólo un sentimiento afectivo, sino una actitud interior que se proyecta hacia el otro realizando acciones positivas en
su favor. La auténtica compasión lleva a la acción. Como dice el refrán, “obras son amores y
no buenas razones”.
Eso es lo que refleja esta Memoria ‘2011 de CARITAS DIOCESANA. Obras, muchas
obras en favor de los más necesitados que son la expresión del amor de miles de donantes,
de casi mil voluntarios y de ochenta y cinco profesionales contratados. Por eso, detrás de
los números tenemos que ver lo más importante: las personas, sobre todo, los beneficiarios
de la acción de CÁRITAS con su historia de dolor y sufrimiento.
CÁRITAS presenta esta Memoria para dar cuenta de lo que hace con lo que ponemos
en sus manos; para dar gracias a los que lo han hecho posible y para animar a todos a seguir
colaborando con mayor generosidad. La actual crisis económica está afectando en nuestra
tierra a cientos de miles de personas y todos, cada uno según sus posibilidades, podemos
salir en su ayuda. Para ello CÁRITAS nos propone un camino: “Vive sencillamente para que
otros, sencillamente, puedan vivir”.

† Bernardo Álvarez Afonso
Obispo Nivariense

PALABRAS DE NUESTRO DIRECTOR
Un año más estamos con ustedes. Y también un año más sin que la crisis despeje los
horizontes de incertidumbre, pesar, agonía, desesperación... de muchas familias que están
en una situación límite de pobreza, y, otras, que están en el punto de sin retorno de la línea
que les conducirá al abismo de necesitar ayudas para comer, al menos una vez al día.
Pero en Cáritas, NO HAY LÍMITES PARA SOÑAR. Por eso, inmersos en nuestro 60 cumpleaños, miramos hacia adelante con la esperanza de que nuestros sueños no tengan límites y veamos cómo se abre aquella ventana que nos lleva hacia la tranquilidad, el bienestar
y la estabilidad de un empleo duradero y digno, donde unos vivamos con sencillez para que
otros, sencillamente, puedan vivir.
Porque no hay límites, también soñamos con hacer las cosas importantes con el corazón. Y con el corazón, las más de 1.000 personas voluntarias que Cáritas ha tenido el honor
de contar en este 2011, han tendido una mano de amor a 8.400 familias que han necesitado de la ayuda nuestra. Pero también con ese hermoso y generoso corazón de miles de
personas —como usted— solidarias con los hermanos que pasan necesidades, que nos han
apoyado con lo que tenían, para responder a las demandas de esas familias.
Cuando en 1952 nació CÁRITAS DIOCESANA DE TENERIFE, había un objetivo que
cumplir: distribuir las toneladas de alimentos de la ayuda americana (leche en polvo, queso
amarillo, mantequilla... y ropa). En aquella época, con el hambre pegada en la puerta de las
casas, pudimos contar con ustedes. Nuestro pueblo recibía su ración de la ayuda, y pasaba
al otro lado para dar de comer a sus hermanos. También en aquellos años las cosas importantes se hacían con el corazón.
Y también nuestros sueños sin límites están puestos en que 2012 nos traiga las soluciones para ese colectivo importante de personas sin hogar. Porque las 619 que durante
este 2011 hemos dado cobijo, hemos atendido, trabajado con ellas y, en algunos casos,
insertado en el mundo laboral, esperan algo más que buenas intenciones de nuestros gobernantes. Pero esa cifra es solo de las casas de acogida que Cáritas tiene en dos municipios: Santa Cruz de Tenerife y Puerto de La Cruz. Pero... ¿ha paseado usted alguna noche
a las 12 por localidades del Sur tinerfeño, a orillas de una playa...? Podría encontrarse con
sorpresas; podría usted creer que es una parejita tumbada sobre la arena de una playa... Se
equivocaría... porque serían dos sin hogar, ateridos de frío en una noche del invierno sureño, buscando el calor del otro...
Celebramos, como digo, los 60 años de Cáritas contigo, en nuestra provincia. Y los
celebramos sin olvidarnos que, detrás de los números que aquí también se dan, hay rostros;
de ancianos, de mayores, de jóvenes, de niños... gentes encuadradas dentro de una cifra:
23.531... ¿qué?... PERSONAS... pero con rostro. Con rostros de angustia, vergüenza, interrogantes, buscando a quién contarle su situación... Rostros que se preguntan ¿y mañana, qué?
Por eso soñamos sin límites, porque NO HAY LÍMITES PARA SOÑAR y sabemos que
más pronto que tarde, esos rostros volverán a sonreír y pasarán al lugar donde soñar, hacer
las cosas con el corazón y vivir con sencillez para que otros vivan, sí; sencillamente, vivan.
Leonardo Ruiz del Castillo
Director de Cáritas Diocesana de Tenerife
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DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL

“Son cosas chiquitas. No acaban con la pobreza, (...). Pero quizá desencadenen la alegría de
hacer, y la traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea
un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable.”
(Eduardo Galeano)

En el Departamento de Acción Social se interrelacionan diferentes
áreas de intervención, siendo su eje vertebrador la gestión de Casas de
Acogida (centros alojativos) para diferentes colectivos en situación de vulnerabilidad extrema por la incapacidad de cobertura de sus necesidades
básicas, que según la pirámide de Maslow se podrían definir en 4 niveles
(necesidades de déficit), que una vez satisfechos, daría lugar a un último
estadío denominado “motivación de crecimiento-necesidad de ser-autorrealización”, fin último de la intervención social de Cáritas.

www.caritastenerife.org
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DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL

1. Necesidades fisiológicas básicas para mantener la salud: alimentación, vivienda e higiene.
2.
Necesidades de seguridad y protección: seguridad física y de
salud; de empleo, de ingresos y de recursos; seguridad moral y familiar.
3. Necesidades de afiliación y afecto: sentimiento de pertenencia.
4. Necesidades de estima: respeto a uno mismo –autoestima–, y
reconocimiento de los otros.
Para garantizar la cobertura de dichas necesidades, y a pesar de las
especificidades metodológicas de cada proyecto en relación al colectivo
objeto de atención, trabajamos de manera transversal bajo un modelo de
Acción Social cuyos ejes fundamentales son:
1. Visualizar a la persona –independientemente de su situación
actual–, como un ser integral, único e irrepetible que posee potencialidades y capacidades.
2. Acompañamiento a los procesos de crecimiento de las personas: acompañamos, promovemos, soportamos, potenciamos, posibilitamos, dinamizamos, detectamos, valoramos a la persona, pero no suplimos.
La persona, como protagonista de su propio cambio.
3. Promoción personal y social en los tres ámbitos de desarrollo
humano integral: las necesidades, el sentido y la participación activa y responsable (empoderamiento): entendemos a la persona no como objeto,
sino como sujeto constructor de relaciones y procesos de transformación
personal y social.
4. Reconocimiento a la biografía y la historia concreta de cada persona: desarrollo del sentimiento empático, que nos redirige a dónde la
persona quiere ir, no donde nosotros creemos que debe ir.
5. Trabajo coordinado en red, interna y externamente: revisión permanente de la acción a través de procesos de investigación-acción-participativa.
A lo largo del año 2011, 446 personas fueron acogidas en alguno de
nuestros Proyectos Alojativos.
https://www.facebook.com/CaritasDiocesanadeTenerife
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DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL

DATOS CUANTITATIVOS
PROGRAMA PERSONAS SIN HOGAR:
Personas acogidas: 234
Personas atendidas: 619
PROYECTO VIH/SIDA:
Personas acogidas: 20
Personas atendidas: 60
PROYECTO DRAGO:
206 usuarios/as (168 en tratamiento, 38 en Información y asesoramiento)
PROGRAMA INMIGRANTES:
Personas acogidas: 114
Personas atendidas: 192
PROGRAMA DE MUJER Y FAMILIA: 115 mujeres y 92 menores
PROGRAMA INTERVENCIÓN FAMILIAR EN TACORONTE: 364 personas
PROGRAMA DE MAYORES: 65 mayores usuarios/as.
PROGRAMA DE EMPLEO: 684 personas
TOTAL PERSONAS ATENDIDAS en los proyectos: 2.388
ALUMNADO EN PRÁCTICAS: 69 alumnos/as
www.caritastenerife.org
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DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA PERSONAS SIN HOGAR
Campaña Personas Sin Hogar: 2010-15
“Todos somos ciudadanos. Nadie sin hogar”.
En el año 2011, el programa para Personas Sin Hogar, a través de sus
tres recursos de acogida para hombres –dos de ellos situados en Santa
Cruz de Tenerife y el tercero en Puerto de La Cruz– atendió a 619 personas, un 20% más que en el 2010.
Este programa, tradicionalmente ha
respondido a la demanda de personas que
llevan largos periodos en situación de exclusión social, sin red familiar ni social, sin recursos para pagar un alquiler ni para cubrir
sus necesidades básicas de alimentación, de
salud e higiene. Personas que han adquirido
hábitos contra la salud, que se refugian en
consumos de alcohol y/o tóxicos para evadirse de la realidad, o viceversa.
Pero durante el año 2011, se ha mantenido la tendencia de años anteriores. Por un lado, se ha seguido dando cobertura al perfil de “Persona
Sin Hogar” anteriormente descrita; pero ha seguido aumentando la persona en situación de sinhogarismo como claro reflejo de los efectos derivados de la crisis y la destrucción de empleo, con los desencadenantes que
esto conlleva, como la pérdida de redes sociales y familiares; lo cual no
sólo produjo un aumento notable del número de personas afectadas, sino
que se extendiera a ciudadanos que antes de la crisis no hacían previsible
que necesitaran recurrir a este tipo de servicios.
Este programa pretende el aumento de la calidad de vida, la re-integración social y la sensibilización y cooperación de la sociedad para que
participe activamente en acciones y estrategias que disminuyan la exclusión social y mejoren las posibilidades de integración de las personas que
se encuentran en situación de marginalidad y empobrecimiento.
www.caritastenerife.org
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CAFÉ Y CALOR

MARÍA BLANCA

https://www.facebook.com/CaritasDiocesanadeTenerife
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DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA INMIGRANTES
En el año 2011, nuestro Programa para Inmigrantes, a través de sus
dos recursos de acogida para hombres –uno en Santa Cruz de Tenerife y
otro en Granadilla– atendió a 192 personas.
En Cáritas estamos convencidos de que la inmigración ha de afrontarse y entenderse como un fenómeno natural y lógico que realizan los
seres humanos por diferentes causas. Y es por ello que apostamos por
las personas inmigrantes y por la sociedad receptora, porque creemos fehacientemente que una sociedad intercultural es posible a través de la
implementación de acciones que devuelvan la dignidad a las personas
inmigrantes y las capaciten para su autonomía e independencia, dándoles
una oportunidad a su integración; sensibilizando a la población receptora
sobre el fenómeno de la inmigración –dándolo a conocer en profundidad
y facilitando espacios de convivencia y encuentro–; e interviniendo en todos aquellos sectores de la vida social y personal que permitan la integración de la persona inmigrante en una sociedad sensibilizada que apuesta
también por la integración de estas personas (trabajar con el mercado de
trabajo, con el empresariado para que facilite la incorporación de las personas inmigrantes al tejido productivo… implementar medidas que puedan facilitar el acceso a la vivienda, a la sanidad, a los servicios sociales).

www.caritastenerife.org
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PROYECTOS ALOJATIVOS

SAN ANTONIO DE PADUA

BEN

https://www.facebook.com/CaritasDiocesanadeTenerife
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DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA VIH-SIDA
En este año, el Programa para Personas con VIH/SIDA, a través del
Proyecto Lázaro (Finca España), atendió a 60 personas, acogiendo a 20 de
ellas y prestando servicio ambulatorio de información, asesoramiento e
intervención social y psicológica al resto.
Actualmente sigue siendo el único recurso en Canarias de responsabilidad privada, planificado e integral, que realiza un proceso de asistencia, promoción e integración social a las personas afectadas de VIH en
situación de riesgo y vulnerabilidad social.
La problemática que presentan las
personas atendidas en el programa sigue
siendo de origen multicausal, por lo que
se precisa una atención especializada para
conseguir unos mínimos de adecuación a
las necesidades y circunstancias de estas
personas. Las problemáticas más destacadas además de padecer VIH/SIDA son: el
alcoholismo, toxicomanías, enfermedad
mental, trastornos conductuales, ausencia
de habilidades sociales y personales, baja autoestima, falta de apoyo familiar y social, ausencia de recursos económicos y falta de cualificación
profesional.
En el Proyecto Lázaro, igual que en el resto de nuestros recursos alojativos, se implementa con cada persona un proceso de intervención individualizado y de carácter integral, abordando en su totalidad las distintas
problemáticas específicas que pueda manifestar la persona en base a tres
ejes de intervención:
–Recuperación física.
–Recuperación psíquica y personal.
–Reinserción social y laboral.

www.caritastenerife.org
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PROYECTOS ALOJATIVOS

Se desarrollan acciones tendentes
a garantizar, en un primer momento, la
cobertura de las necesidades básicas
para mantener la salud, asegurando la
alimentación, la higiene y una vivencia
de hogar que le arrope, proporcione seguridad y protección. Una vez estabilizada la persona, se trabaja en la mejora
de aquellos aspectos que favorecen una
mejor calidad de vida: autoestima, empleabilidad, habilidades y relaciones sociales, etc., a través del acompañamiento
de itinerarios de inserción que los resitúen fuera del umbral de la pobreza
y la exclusión a la que han sido marginados, dando lugar a un sentimiento
de pertenencia a una sociedad que los acoge e incluye, devolviéndoles
el respeto hacia sí mismos y reconociéndoles como ciudadanos de pleno
derecho.
Paralelamente, y como complemento al trabajo individualizado, a lo
largo del 2011 se han realizado, en las diferentes Casas de Acogida, los
siguientes talleres grupales:
*Prevención de enfermedades de transmisión sexual, de salud e higiene.
*Taller de empleabilidad.
*Taller de habilidades sociales.
*Taller de clases de lengua y cultura española.
*Taller de mantenimiento del hogar.
*Taller de prevención de riesgos en el hogar.
*Taller de alfabetización a la informática.
*Taller de primeros auxilios.
*Taller de Crecimiento Personal y Resiliencia.
*Taller y Veladas Interculturales.
*Taller de cocina.
*Taller de resolución de conflictos.
*Taller de ahorro energético.
*Actividades culturales, de ocio y tiempo libre.
https://www.facebook.com/CaritasDiocesanadeTenerife

@Desdecaritas

Página 17

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA DE MUJER Y FAMILIA
Trabajamos con mujeres en situación de vulnerabilidad social, que
se acercan a nuestros recursos por no tener medios suficientes para autoabastecerse ni redes sólidas de apoyo; y que presentan en su mayoría,
como resultado de su experiencia vital, dificultades para auto-gestionarse
emocionalmente; dificultades de relación y/o habilidades inadecuadas
para las mismas; una maternidad lesionada; un autoconcepto o autoestima
desajustado; soledad, desarraigo… Ante este marco, es de vital importancia un trabajo específico a través de un Itinerario de Crecimiento Personal
que les permita descubrir todas sus potencialidades, recuperar su valor, y
asumir sus decisiones para la realización de un cambio personal.
Es por ello, que para Cáritas, la finalidad de la intervención psicosocio-educativa con este colectivo no sólo reside en pretender la incorporación social y laboral en igualdad de condiciones, sino en luchar por la
dignidad de la mujer para que pueda “recobrar su voz” y “ponerse en pie”.
Y esto lo hacemos a través de:
Una Casa de Acogida, Proyecto
Atacaite, centrado en la familia/mujer
y especialmente en aquéllas, cabeza
de familia, cuyas cargas familiares no
son compartidas.
Piso Puente Atacaite, para el desarrollo de la autonomía personal y
familiar y posterior integración social
de familias monoparentales que han
estado acogidas en el Proyecto Atacaite.

www.caritastenerife.org
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PROGRAMA DE MUJER Y FAMILIA

Dos Pisos Tutelados, Fayna I y Fayna II, para mujeres víctimas de violencia de género. Pertenecen a la Red de Pisos Tutelados de la Unidad Orgánica de Violencia de Género, perteneciente al Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), del Cabildo de Tenerife.
Estos Proyectos Alojativos, son complementados con:
El Proyecto Chaxiraxi, Centro de Día
para el acompañamiento de los procesos
educativos de madres jóvenes en relación
a la maternidad y al cuidado de sus hijos/as.
Educación Infantil en la Familia (Tacoronte), apoyo y acompañamiento de procesos de desarrollo personal de mujeres y familias en el ámbito rural.
Ludoteca “La Cometa”, como herramienta de conciliación de la vida laboral/formativa y familiar de las mujeres participantes en nuestros proyectos.
Paralelamente a los itinerarios de trabajo personalizados con cada
mujer, se fomenta el recurso del grupo como espacio de reflexión, de compartir experiencias y de apoyo mutuo. Estas son algunas de las acciones
grupales que, dentro del Programa de Mujer y Familia de Cáritas Diocesana de Tenerife, se han implementado a lo largo del año 2011:
*Espacios de encuentro para el trabajo en Crecimiento Personal.
*Taller de Empleabilidad.
*Taller de Autoestima y Habilidades Sociales.
*Escuela de Madres.
*Taller de Juegos entre madres e hijos e hijas.
*Taller Doméstico.
*Talleres de Manualidades.
*Actividades Culturales y de Ocio y Tiempo Libre.

Durante el año 2011 fueron atendidas 410 mujeres en los diferentes
proyectos de Cáritas.
https://www.facebook.com/CaritasDiocesanadeTenerife

@Desdecaritas

Página 19
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PROYECTOS TRANSVERSALES
Desde el Departamento de Acción Social, también se coordinan y
gestionan otros proyectos que por su carácter transversal funcionan como
apoyo y acompañamiento a los recursos antes mencionados, trabajando
de manera coordinada con los mismos:
Proyecto Drago
Unidad de Atención a las Drogodependencias (UAD), especializado
en la desintoxicación y deshabituación alcohólica; así como en la rehabilitación e integración social de estas personas.
A lo largo del año 2011, se atendieron 206 personas. De éstas, 168
han iniciado el tratamiento de desintoxicación, deshabituación y rehabilitación alcohólica (31% más que el año anterior) y 38 se han quedado en
la fase de información, valoración y/o derivación.
El proyecto tiene dos objetivos prioritarios: por un lado, mejorar la
calidad de vida de las personas con problemas de adicción alcohólica y
sus familiares, a través de la reducción de daños o logrando la abstinencia
total; y por el otro, fomentar acciones dirigidas a la sensibilización de la
sociedad para favorecer la toma de conciencia sobre la enfermedad alcohólica.
CHARLA ALUMNOS HOGAR ESCUELA

www.caritastenerife.org
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Programa de Empleo
Durante el último trimestre de 2011, Cáritas Diocesana de Tenerife,
en su afán por dar la respuesta más eficiente e integral a las personas con
las que trabajamos, y ajustándonos a la situación de crisis actual y a las dificultades de la empleabilidad (especialmente en aquellos colectivos objeto de atención de Cáritas), así como siendo conscientes del trabajo que
nos avala en relación a la creación de Itinerarios Personalizados de Inserción, donde se acompaña a la persona desde la acogida hasta su inserción
laboral y posterior seguimiento, opta por la reestructuración del Programa
de Empleo, definiendo tres áreas claras de intervención, interrelacionadas
y conectadas entre ellas:
1. Área de Orientación y Mediación, que en el año 2011 ha gestionado tres dispositivos de empleo (San Cristóbal de La Laguna, Santa
Cruz de Tenerife y La Orotava); el Programa Experimental del SCE (Servicio Canario de Empleo); el Proyecto Incorpora, financiado por La Caixa; el
Programa Operativo, con financiación del FSE (Fondo Social Europeo) y el
Proyecto de Inserción Laboral con Mujeres “Dácil Tenerife” y “Dácil La Palma”, con un total de 684 personas atendidas, 145 personas insertadas laboralmente, de las que un 60% fueron mujeres y 465 iniciaron itinerarios
formativos.
2. Área de Formación Profesional para el Empleo, con la puesta en
marcha de Itinerarios Integrados de Inserción Laboral (Peluquería y Agricultura Ecológica); Cursos Programación FPE (Auxiliar de Enfermería en
Geriatría y Atención Especializada para Enfermos de Alzheimer); así como
Talleres Pre-laborales (Artes Gráficas y Serigrafía; y Taller de Electricidad);
siendo un total de 130 personas las que han participado en alguno de estos procesos formativos.
3. Área de Formación, Coordinación y Acompañamiento a nivel
interno en tres ámbitos: dentro de los propios dispositivos del Área de
Empleo; con los proyectos de la Entidad y con el voluntariado y personal
técnico del territorio en las diferentes Cáritas Arciprestales y Parroquiales.
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PROGRAMA DE MAYORES
Para finalizar, y no por último menos importante, mencionar el Programa de Mayores, que consta de dos Centros de Estancia Diurna:
CED Hassidim, en Ofra, Santa Cruz de Tenerife y CED Las Nieves, en
Finca España, San Cristóbal de La Laguna; ofreciendo una atención individualizada a nivel social (información y asesoramiento sobre prestaciones
y recursos; intervención familiar y personal); a nivel sanitario (prevención
del deterioro físico y cognitivo, atenciones sanitarias y de alimentación
e higiene; gimnasia y fisioterapia individualizada) y a nivel educativo (talleres de estimulación cognitiva, de manualidades, habilidades sociales,
físico-motores y lúdicos); así como la participación en actividades culturales y de ocio y tiempo libre.
Durante el año 2011, hicieron uso de los Centros de Estancia Diurna
de Cáritas Diocesana de Tenerife, 65 personas.
El principal objetivo con el que trabajamos es mejorar las condiciones físicas y cognitivas de las personas, incrementando su nivel de autonomía y superando los límites que ellas mismas, su familia o la sociedad,
les han asignado. Es sorprenderte observar cómo el estilo de vida de una
persona mayor puede modificarse, potenciando y mejorando aspectos tan
sencillos como el ejercicio físico, la alimentación, el entrenamiento de sus
capacidades cognitivas y la sustitución de un estilo de vida pasivo por otro
activo en el día a día.
Como anécdota mencionar que, a mediados de año, el CED Las Nieves, tuvo la visita de Pedro Rodríguez Ledesma (Pedrito), jugador del F.C.
Barcelona y de la Selección Española, con motivo de la colaboración con
las Cáritas del Archipiélago Canario, para el rodaje del spot publicitario de
la Campaña “No hay límites para soñar”, lo que se convirtió en una jornada
diferente y emocionante para las personas mayores acogidas en el Centro,
que participaron en el rodaje, de manera activa.
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COORDINACIÓN
Además de la coordinación interna y el trabajo en red de los diferentes recursos de Cáritas, desde el Departamento de Acción Social se
coordina la presencia de la Institución en diferentes Redes Sociales como
son: Red ANAGOS, compuesta por diferentes Entidades de Promoción e
Inserción Sociolaboral de Canarias; la Comisión de Trabajo para Personas
sin Hogar del municipio de Santa Cruz de Tenerife; el proyecto Juntos en la
misma dirección, compuesto por diferentes asociaciones de inmigrantes,
instituciones y organizaciones sociales y el Consejo Municipal de Mujer
del Ayuntamiento de Santa Cruz.
La participación activa en estas redes y comisiones de trabajo, nos
da la oportunidad por un lado, de aportar nuestra experiencia diaria en
el trabajo con estos colectivos; y, de otro, retroalimentar nuestra acción y
redefinir procesos e itinerarios metodológicos.
Otras acciones que se ejecutan desde el Departamento de Acción
Social son la coordinación con Instituciones Penitenciarias para el cumplimiento de penas a través del Trabajo en Beneficio de la Comunidad, en los
diferentes proyectos de Cáritas Diocesana de Tenerife, participando en el
2011 un total de 14 personas.
El equipo técnico de los diferentes proyectos también realiza una
función de enseñanza-aprendizaje con la supervisión y tutela de las prácticas del alumnado de diferentes disciplinas (Trabajo Social, Psicología, Integración Social, Educación Social, Postgrados, etc.), participando un total
de 69 alumnos y alumnas a lo largo del curso escolar 2010-2011.
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Como conclusión, resaltar que durante el año 2011 y a través de los
diferentes proyectos, coordinados por el Departamento de Acción Social,
se atendieron a 2.388 personas y, para ello, fue necesaria la valiosa aportación de 68 profesionales de diferentes disciplinas (Psicólogos/as, Trabajadores/as Sociales, Educadores/as, Integradores Sociales, Cocineras, etc.)
y 160 personas voluntarias, que se caracterizaron por su buen y bien hacer y atención a las personas más necesitadas, por lo siguiente:
“Un primer requisito fundamental es la competencia profesional, pero por si
sola no basta. En efecto, se trata de seres humanos, y los seres humanos necesitan
siempre algo más que una atención solo técnicamente correcta.
Necesitan humanidad. Necesitan atención cordial. Cuantos trabajan en instituciones caritativas de la iglesia deben distinguirse por no limitarse a realizar con
destreza lo más conveniente en cada momento, sino por su dedicación al otro con
una atención que sale del corazón, para que el otro experimente su riqueza de humanidad”.
(Benedicto XVI, “Dios es Amor”, n.31).
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Departamento de Animación y promoción a la
Comunidad
ACCIÓN SOCIAL DE BASE
En Cáritas concebimos la Acción Social de Base como la que se realiza
a través de un conjunto de servicios destinados a los grupos sociales con
el fin de resolver sus necesidades y como instrumento para crear recursos
necesarios, para una mejor calidad de vida.
Animamos y alentamos a los distintos agentes a que realicen una
acción social integradora, dinamizadora y comunitaria, que convierta la
ayuda directa en proyectos de promoción personal y grupal.

LA ACOGIDA
El trabajo en Cáritas con las personas comienza con la acogida. Proceso indispensable para establecer una relación personal de ayuda mutua. El
objetivo de esta relación es la promoción y la inserción social.
Llamamos promoción a la acción social que tiene por finalidad generar en las personas y comunidades una forma de conciencia de los propios
valores y capacidades, la confianza en sí mismo y el paso de una conciencia ingenua e individualista a una percepción crítica de la situación en la
que se encuentra. La promoción busca asimismo estimular la participación
activa y responsable de la gente para que tenga un protagonismo en las
transformaciones sociales y económicas.
La inserción es un proceso educativo y de socialización, de tipo global e integral mediante el cual la persona o grupo camina hacia la autonomía personal y el acceso a un nivel de vida digno, en el ámbito de una
sociedad más justa y solidaria.
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En el año 2011 se realizó un trabajo de promoción e inserción
con 21.143 personas. La distribución por arciprestazgos es :
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SEGUIMIENTO E INTERVENCION FAMILIAR
En la Acción Social de Base hemos desarrollado acciones que actúan
sobre el sistema familiar, simultáneamente a la acogida y de forma coherente con ella. Nos hemos encontrado con familias que tenían graves
problemas sociales (absentismo escolar, desamparo de los hijos, drogodependencias, falta de higiene, desempleo cronificado, deudas, problemas
de salud mental…).

Durante el año
2011 se ha realizado un
seguimiento e intervención a un total de 8.417
familias. La distribución
entre los 17 arciprestazgos que conforman
nuestra diócesis fue:
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ANÁLISIS DE LA REALIDAD
Es fundamental, a la hora de realizar una intervención integral, tener
un conocimiento global de la realidad de nuestro entorno.
El análisis de la realidad nos ha permitido conocer sobre qué problemas debíamos actuar, cuáles eran los prioritarios, con qué recursos podíamos contar, y así poder planificar nuestras acciones.

ACCIONES Y TALLERES DE PROMOCIÓN
A partir de la acogida, de la intervención familiar, y del análisis de la
realidad, hemos comprobado que hay determinados grupos que poseen
características similares, a los cuales les afecta una misma problemática.
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En función de las necesidades y dificultades que hemos
detectado se han llevado a cabo los diferentes talleres de
promoción:
Servicio de Ayuda a Domicilio
Orientado especialmente a personas mayores que no pueden acceder a los recursos o instituciones públicas dedicada a dichos colectivos,
por lo que desde Cáritas se les facilita el servicio mientras se gestiona
dicha ayuda a través de la administración competente.
Se beneficiaron del servicio 24 personas.

Hogar Santo Domingo
El objetivo del Hogar es facilitar a los mayores una acogida fraterna,
creando un ambiente abierto y familiar que favorezca las relaciones intergeneracionales y el mutuo compartir entre los mayores, su familia y la
comunidad.
Se realizaron actividades de ocio y tiempo libre tanto dentro como
fuera del hogar.
Acudieron 21 mujeres.

Acompañamiento a mayores
El propósito básico del proyecto es paliar la situación de soledad y
aislamiento que padecen muchos mayores. El voluntariado centra su labor
principal en el acompañamiento, escuchando, conversando y realizando
pequeñas tareas y trámites que el mayor solo no puede hacer.
Fueron acompañados 61 mayores.
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Taller de corte-confección , taller de manualidades y taller
de bisutería
Cáritas arciprestal de Santa Cruz Centro impartió estos talleres y los
planteó como un espacio de participación, formación y desarrollo personal para las mujeres que presentaban problemas de inserción laboral y
tenían dificultades personales, familiares y sociales.
Las mujeres necesitan ser escuchadas, relacionarse y salir de su aislamiento, desarrollar sus habilidades personales y sociales, aprender cosas
nuevas, formarse y sentirse mejor con ellas mismas.
Acudieron a los talleres 68 mujeres.

Taller de cocina : ¡La cocina con corazón !
El objetivo del taller fue aprender a cocinar de manera económica y
equilibrada, aprovechando los recursos.
El número de beneficiarias fue de 70.
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Taller de Autoestima, Habilidades Sociales, Inteligencia Emocional y Optimismo
Dinámico y activo, este taller ayuda a la mujer a enfrentarse a distintas situaciones de la vida cotidiana. Es un espacio donde se crea confianza,
respeto y colaboración mutua, favoreciendo así un ambiente humano.
Se beneficiaron un total de 57 mujeres.

Taller ¡Mujer, tú Vales!
Destinado a mujeres, se trabajaron aspectos relacionados con la autoestima, habilidades sociales, tipos de ayudas públicas y cómo acceder a
ellas, así como orientación laboral.
Número de beneficiarias: 10.

Taller “Relaciones Sociales”
En colaboración con Radio ECCA este taller tuvo como objetivo fomentar las relaciones en grupo, así como dotar de herramientas para las
mismas.
El número de beneficiarias fue de 10.
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Taller de Cultura General
Destinado a trabajar aspectos relacionados con la cultura y más concretamente con temas de actualidad, fomentando la lectura de periódicos
y la interpretación de noticias como medio para tener una opinión crítica.
El número de beneficiarias fue de 8.

Taller de Informática
Destinado a educarse y familiarizarse con orientaciones básicas de
las nuevas tecnologías, principalmente en el trabajo con Word y manejo
del Correo Electrónico.
El número de beneficiarias fue de 6.

Taller de Manipulador de Alimentos
El objetivo de este taller fue la capacitación para la obtención del
Certificado de Manipulador de Alimentos (fundamental para el trabajo relacionado con la hostelería, doméstico, etc).
El número de beneficiarios fue de 64.

Taller de Teatro
Este taller se planificó para trabajar la propia autoestima, vencer el
sentimiento de vergüenza así como la preparación de pequeñas obras que
luego se representan en diferentes recursos de la zona.
Beneficiarias: 12.
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Taller de Costura y Labores de Hogar: ¡Entre Costuras!
		
El propósito de este taller fue el de aprender aspectos
básicos de costura (arreglos de
ropa, como primer objetivo) así
como realizar trabajos de decoración en tela (portarrollos para el
papel, bolsos, broches, etc).
		
El número de beneficiarias fue de 21.

Taller de Integración socio- laboral de la Mujer
El perfil de las mujeres participantes en este taller se caracterizó
principalmente, por ser susceptibles de inserción laboral; pero dada su
baja formación y las problemáticas familiares, se encontraron con grandes
dificultades a la hora de acceder y mantener un puesto de trabajo.
El taller se dividió en tres áreas: Educación en la Familia, Inserción SocioLaboral y Desarrollo Personal.
Participaron 42 mujeres.
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Ludoteca Infantil
Durante la realización de los talleres de mujer, uno de los recursos
ofertados a las madres, fue la Ludoteca, como alternativa para sus hijos/
as, a fin de que la utilizaran y participaran en juegos y dinámicas que favorecieran el desarrollo integral del niño/a.
Por otro lado, se les ofrecieron a las madres técnicas de estimulación
y actividades, que podían realizar con sus hijos/as.

Taller de Promoción Social de la Mujer
Un espacio para la formación,
además del encuentro y el intercambio de ideas y experiencias. Durante
el año las mujeres propusieron seis
actividades externas de tipo lúdico, aparte de las que tuvieron lugar
semanalmente, en las que se trabajaron aspectos relacionados con la
creatividad, la autoestima, la autofinanciación y la comunicación e interrelación con quienes nos rodean.
Participaron 25 personas.

https://www.facebook.com/CaritasDiocesanadeTenerife

@Desdecaritas

Página 35

ACCIÓN SOCIAL DE BASE

Curso de orientación laboral para jóvenes
Sesiones de Habilidades Sociales, dentro del Taller de Orientación
Laboral, con los jóvenes que participaron, y con temas como la autoestima,
el autoconocimiento, la asertividad, saber decir que no…
Número de participantes 17.

Clases de apoyo de niños menores de 17 años
Clases de apoyo escolar a menores entre 7 y 15 años, pertenecientes
a familias que acuden a los servicios de acogida.
Se impartieron a 25 alumnos/as.

Taller de agricultura ecológica, reciclaje y compostaje
Se impartió en el Litoral de Anaga entre Cáritas y la AA.MM. ”Laurisilva”, de María Jiménez.
Mujeres que realizaron el taller: 20.
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Curso de Grafitis
Participación de tres jóvenes del Proyecto Fragua, financiado por la
Fundación Mapfre Guanarteme, en el Curso de Grafiti, organizado por dicha Fundación, con el fin de fomentar la creatividad de los jóvenes desde
un estilo moderno y muy extendido entre el ámbito juvenil.

Grupo juvenil
Se vio la necesidad de crear
un grupo juvenil para trabajar
con los jóvenes, no sólo con los
que en algún momento fueron
atendidos desde algún servicio
de Cáritas, sino a la población
joven en general.
Se creó un grupo de 61 jóvenes.

EN TOTAL PARTICIPARON 633 PERSONAS EN LOS
DIFERENTES CURSOS Y TALLERES
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ANIMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA COMUNIDAD 		
CRISTIANA Y SOCIEDAD EN GENERAL
La animación y sensibilización social a los diversos miembros de la
comunidad cristiana y de la sociedad en general, analizando y dando a
conocer las causas y consecuencias que ocasionan las desigualdades, la
pobreza y la exclusión, favorecen la denuncia, el compromiso y el cambio
social al que Cáritas está llamada.

LAS ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN TOMAN FORMA SEGÚN EL
GRUPO AL QUE SE DESEA LLEGAR. 							
ALGUNAS DE LAS MÁS SIGNIFICATIVAS, LLEVADAS A CABO
DURANTE 2011 FUERON:
Acciones de sensibilización a nivel diocesano:
La acción más significativa durante el 2011 fue la Campaña Institucional “Las cosas importantes se hacen con corazón”. Los gestos sencillos
que provocan sonrisa, afecto, entrega, servicio, cercanía, gratuidad… son
los gestos humanos, voluntarios, libres, que hacen que otro estilo de vida,
otro mundo mejor, sean posibles para todos.
En el marco de esta Campaña se realizaron diversas actividades como charlas,
talleres, un concurso de fotografía y un
acto público consistente en talleres en la
calle, junto con actuaciones musicales.
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Sensibilización para la educación en acción social en colegios
y centros educativos:
A lo largo de 2011 hubieron numerosas peticiones tanto de centros
educativos como de otros movimientos asociativos y de tiempo libre infantil y juvenil, que se pusieron en contacto con Cáritas Diocesana de Tenerife para solicitar nuestra presencia en acciones de sensibilización destinadas a grupos específicos, a través de charlas, talleres y presentaciones,
entre otras.
Centros educativos que participaron en estas acciones de sensibilización:
IES Punta Larga
IES Güímar
IES Santa Ana
IES Mencey Acaymo
IES Arafo
IES Poeta Viana
IES Gladiolos
IES Geneto
Colegio Princesa Tejina
Centro Ciudadano de Bajamar
Dominicas de Vista Bella
Colegio Salesianos de La Cuesta
Centro Multifuncional El Tranvía
Colegio San Ildefonso
Colegio Escuelas Pías
CEIP San Fernando
CEIP Ravelo
IES Rafael Arozarena
IES Mayorazgo
IES Orotava
CEO Príncipe Felipe
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Acciones de sensibilización en los arciprestazgos
A continuación se enumeran las acciones que los arciprestazgos realizaron a lo largo del año.
Güímar
Encuentros celebrativos con motivo del Día del Voluntariado y de Adviento.
Actividades parroquiales y arciprestales, de cara a una mejora en la
sensibilización, la información y la colaboración de la comunidad en general.
Acto Solidario (rastrillo) en la Plaza de la Patrona de Canarias (Candelaria).
Presentación a la comunidad de la Memoria del año 2010 y los trabajos realizados en el curso 2010-2011.
Concurso de Postales de Navidad
La Laguna
Con motivo de la Campaña de Corpus, se instaló un puesto para la
venta de los productos que el voluntariado elaboró. Se colocaron dos mesas informativas en la calle de La Carrera.
Taco
Información y recordatorio a las comunidades parroquiales en los primeros domingos de mes y en los dos momentos fuertes de la Campaña
Institucional, Corpus y Navidad.
Elaboración y distribución de una hoja informativa arciprestal de Cáritas.
Celebración de una Vigilia arciprestal, con motivo del Corpus.
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S/C centro
Celebración del III Encuentro de Mujeres del Litoral de Anaga, realizado en el Barrio de San Andrés.
Realización de Mercadillos del Trueque, donde se rescató la cultura
ancestral del intercambio, frente a la cultura del mercantilismo.
Campaña de Información y Sensibilización sobre la iniciativa social
de Banca Cívica en el programa “Tú eliges, tú decides”.
Postulación por las calles de Santa Cruz de Tenerife, con motivo del
Día Nacional de Caridad (Corpus).
Tacoronte
Festivales de Navidad y Corpus: se llevaron a cabo en la Comarca
teniendo como objetivo ofrecer un lugar donde puedan participar y compartir todas las personas de la zona, así como ser un motivo para la coordinación entre las diversas instituciones, asociaciones y recursos existentes
en el territorio.
En La Victoria, Ravelo, Agua García, Tacoronte y Guamasa, se instalaron diversos stands informativos, a la vez que se impartieron talleres
infantiles y se abrieron mercadillos con productos de Comercio Justo.
Difusión de las actividades realizadas durante el año a través de carteles, folletos y vídeos.
El Hierro
Campaña de sensibilización del voluntariado en la Isla, con motivo
de la crisis social y económica por la que atraviesan y por la crisis sísmicovolcánica que, desde el 10 de octubre de 2011, afecta a El Hierro.
Puesta en marcha de la Campaña de Navidad, desde el 20 de noviembre hasta el 20 de diciembre, con recogida de alimentos en colegios
y parroquias, así cómo sensibilizando a la comunidad.
Realización del Belén Viviente en el municipio de El Pinar, contando
con la colaboración de numerosos vecinos, no solo del municipio, sino de
toda la Isla. Se llevó a cabo el 22 de diciembre.
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La Cuesta
Bajo el lema “Las cosas importantes se hacen con el corazón” Cáritas
arciprestal de La Cuesta, llevó a cabo su tradicional postulación por la calles de la zona, con el objetivo de recaudar fondos e informar a la ciudadanía sobre las actividades que realizan, mediante el reparto de más de 500
hojas informativas. Se destaca como novedad del año 2011, que se amplió
el número de mesas informativas de una a dos, estando presentes, como
otros años, en la plaza del EMET y ampliando su radio de acción a la plaza
del barrio de La Candelaria.
Mercadillo Solidario en la plaza del Centro Multifuncional “El Tranvía”, donde se daban juguetes y otros artículos de segunda mano a cambio
de pequeños donativos, para que las personas con bajo poder adquisitivo
pudieran adquirir algún detalle navideño, o juguetes para sus hijos, y así
fomentar la reutilización de artículos entre quienes ya no los quieren y los
que desean tenerlos.
Colaboración con el Proyecto “Kankajo” destinado a los jóvenes, cuyo
objetivo es hacerles llegar información variada, formación, actividades… a
través de una página Web en la que disfrutaron de un espacio único donde
pudieron conocer qué hace la Iglesia Diocesana con los jóvenes, dónde se
pueden inscribir, datos de contacto y otras actividades de ocio y entretenimiento.
Participación en el III Ciclo de Conferencias y Debates, promovido
por la iniciativa “Vecinos al Proyecto”.
Creación por jóvenes del Proyecto Fragua de una revista juvenil, centrada en trasladar temas laborales a los jóvenes de la zona, aparte de artículos de ocio, cocina, deporte, asociacionismo…
Ofra
Mesa y paneles informativos con motivo del Día Nacional de Caridad
(Corpus).
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La Salud
En las comunidades parroquiales se colocan paneles informativos de
las campañas y tiempos litúrgicos.
Celebración del Día de la Familia (17 de diciembre) como actividad
abierta a toda la comunidad. Se organizaron talleres para niños y padres,
llevando a cabo actuaciones musicales, la Eucaristía y merienda compartida. En la organización y celebración del acto participaron “Justicia y Paz” y
el “Patio de las Culturas”.
Se vio la necesidad de crear un grupo juvenil para trabajar con los
jóvenes, no sólo con los que en algún momento fueron atendidos desde
algún servicio de Cáritas, sino a la población joven en general.
Se creó un grupo de 61 jóvenes.
Campaña de Navidad, tanto de sensibilización como de recaudación
de fondos, en los colegios e institutos de la zona, comercios y empresas
colaboradoras, así como en parroquias.
Celebración arciprestal de sendas Vigilias en Adviento y Cuaresma.
Participación activa en la Plataforma por los jóvenes.
Tegueste
Participación en la Feria “Artejina”, con un stand y punto de venta de
productos de Comercio Justo.
Para la sensibilización y difusión de algunas actividades se aprovecha la radio local FM-103.6.
Celebración de la Campaña de Navidad con venta de rifas, Rastrillo
Solidario en Tegueste y El Portezuelo, a beneficio de Cáritas para las actividades de la zona.
Puesto de postres, a beneficio de Cáritas.
Celebración del Día del Voluntariado.
La Gomera
Campaña de Navidad, con gesto de colaboración económica solidaria, con el arciprestazgo de Taco, que comenzó en el Tiempo de Adviento,
realizada en las parroquias de la Isla Colombina.
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FORMACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CÁRITAS
Se ofreció un proceso formativo continuo, generando espacios de reflexión, diálogo y encuentro así como criterios de actuación, que permitieran a los agentes de Cáritas desarrollar su labor socio-caritativa, de la
forma más adecuada.
Para atender las necesidades formativas de los diversos destinatarios presentes en la acción de Cáritas, el Programa de Formación ofreció los itinerarios formativos adaptados a cada uno de ellos, proponiendo un proceso
continuo de formación.
A lo largo de 2011 han participado en cursos organizados directamente por este programa, un total de 853 personas.

Acciones formativas más significativas a nivel diocesano
Acampada de Cáritas Joven, bajo el lema “Un mundo por descubrir”.
En esta acampada participaron los jóvenes con los que trabajamos,
teniendo como objetivo la realización de una acción voluntaria en nuestros lugares de origen.
Jornadas sobre el uso del programa informático “SICCE” (Sistema de
Información Confederal de Cáritas Española), en el Centro Las Madres de
La Laguna.
X Encuentro de Agentes de Pastoral Social, llevado a cabo el 10 de
abril, con el título “Una fe que sirve y transforma”.
Formación sobre el Modelo de Acción Social de Cáritas.
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Escuela de Formación Social de Cáritas Diocesana de Tenerife.
El 19 de Noviembre de 2011 se desarrolló nuestra XV Escuela de
Formación Social -Escuela de Otoño- bajo el lema “Tú eres una pieza importante”; en un año que fue Año Europeo del Voluntariado y por tanto un
reconocimiento a la figura y al trabajo de las personas voluntarias.
La Escuela contó con la presencia de Vicente Altaba Gargallo, Delegado Episcopal de Cáritas Española, que nos deleitó con una ponencia
titulada “Gozos y retos del voluntariado vivido como vocación”.
El resto de la Escuela se desplegó bajo el formato de talleres formativos con títulos como los de “Objetivos de Desarrollo del Milenio”; “Nos
mueve la dignidad de la persona”; “Hacia una caridad universal”; Todos somos ciudadanos: nadie sin hogar”; La inmigración desde una mirada intercultural”; Construyendo familia”;
“La vejez”; “Ser Joven te enreda”
y “Orientación laboral”.
La Escuela de Otoño contó
con la participación de más de
300 personas.
Al mismo tiempo también
se realizó la IV Escuela de Formación Social Juvenil bajo el
lema Tod@s somos ciudadan@s.
Tod@s tenemos derechos, centrada en la realidad específica
de las personas sin hogar y en la
que participaron 30 jóvenes.
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XV ESCUELA DE OTOÑO

ENCUENTRO DE VOLUNT
ARIADO
EN TEGUESTE
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IV ESCUELA DE OTOÑO PARA JÓVENES
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Acciones formativas en los arciprestazgos
Pasamos a destacar algunas acciones específicas de formación que
se llevaron a cabo en 2011:
La Cuesta
Curso sobre roperos de Cáritas, dirigido al voluntariado. Tuvo como
objetivo formar a dicho colectivo, fundamentalmente a los últimamente
incorporados.
Güímar
Para facilitar el acceso al mayor número posible de agentes del voluntariado, se distribuyó la formación mensual en tres zonas, atendiendo a
las necesidades de formación específicas:
Para la zona de Güímar, Arafo y Candelaria, impartimos el tema que
hace referencia a Cáritas como presencia en la Comunidad Cristiana y cómo
organizar una Cáritas Parroquial.
Para el Escobonal y Fasnia, trabajamos la Identidad de Cáritas y la
acogida.
En Arico, se trabajó la Identidad de Cáritas, pero desde unos aspectos
mucho más básicos y tratando la acogida, pues es fundamental para poder
apreciar algunos aspectos que se deben mejorar en la parroquia.
En la Basílica de Candelaria, se desarrollaron las III Jornadas de Formación, bajo el lema: “Modelo de Acción Social” y “Organización de los
Roperos”.
La Laguna
Sesiones de formación para presentar y profundizar en el Plan de Acción Social de Cáritas.
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S/C centro
Cursos de formación sobre la Acogida y Atención Primaria.
Curso de formación sobre Recursos y Ayudas.
Curso de formación sobre Roperos de Cáritas.
Tacoronte
Durante el año se han venido desarrollando diferentes acciones formativas con el voluntariado de la Entidad, trabajando aspectos de la acogida, comenzando a conocer algunos recursos de Cáritas, el trabajo en equipo,…
Se impartieron cursos de iniciación para aquellos/as voluntarios/as
que se incorporaron recientemente.
Jornadas Formativas. Actividad que no sólo va destinada al voluntariado, sino a la comunidad en general. Tuvo lugar durante los días 10 y 11
de febrero y trató sobre la inmigración. También se trabajó sobre la motivación y la cohesión grupal, a través de la terapia de la risa.
Ofra
Jornadas formativas sobre “La Biblia” y “La Evangelización, según el
Modelo de Acción Social”.
Tegueste
Aplicación práctica del Modelo de Acción Social.
Análisis de nuestra realidad.
La Salud
“La Acogida en las Cáritas Parroquiales”
El Modelo de Acción Social.
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Taco
Se llevaron a cabo sesiones periódicas de formación con distintos
grupos de Cáritas parroquiales, abordando los siguientes temas:
–Identidad de Cáritas.
–Organización de los equipos.
–La acogida en las Cáritas parroquiales y los criterios.
–Acercamiento al Modelo de Acción Social.
Se tuvieron encuentros arciprestales para presentar y trabajar el material de la Campaña Institucional, en los días señalados de Corpus y Navidad.
Gomera
Se realizó un trabajo por parte de los grupos de Cáritas parroquiales,
de acercamiento a un análisis de la realidad de la situación de las personas
mayores en la Isla, para una posterior intervención desde Cáritas.

COMUNICACIÓN CRISTIANA DE BIENES
Es el fruto de la animación que se hace en la comunidad parroquial y
de la acción social que se realiza en ella.
En la Comunicación Cristiana de Bienes se fomenta el compartir fraterno, no sólo de bienes materiales sino también de recursos humanos.

ACCIONES A DESTACAR DURANTE EL 2011
Todos los primeros domingos de mes en los diferentes horarios de
misas y en las diferentes parroquias, breve monición de Cáritas en la que
sensibiliza sobre la solidaridad y caridad y, se informa sobre lo recaudado
el mes anterior y a dónde va destinado, así como las familias atendidas,
donativos… Hojas informativas mensuales.
www.caritastenerife.org
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VOLUNTARIADO
El voluntariado asume un compromiso solidario y gratuito con las
personas más desfavorecidas de la sociedad. La acción voluntaria se entiende como una vocación personal y comunitaria, de participación social
y de compromiso por la transformación de la sociedad.
Ninguna de las acciones que realiza Cáritas, serían posibles sin el
apoyo incondicional y el trabajo del voluntariado, presentes en todos los
programas y en las Cáritas parroquiales. El voluntariado representa el 92%
de las personas que trabajan en Cáritas, en la Diócesis de Tenerife. En el
año 2011 Cáritas contó con 1.002 personas voluntarias para llevar a cabo
sus proyectos y acciones.

VOLUNTARIADO EN LA DIÓCESIS
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Las mujeres son las que tienen una mayor presencia en nuestro voluntariado. Esta tendencia no está sufriendo variaciones significativas en
los últimos años. Apróximadamente el 80% de las personas voluntarias
son mujeres.

Actividades generales para todo el voluntariado
Servicio de Atención y Orientación al Voluntariado
Curso Básico de Formación del Voluntariado
Encuentro lúdico-festivo del voluntariado
Celebraciones en los diferentes arciprestazgos del día 5 de Diciembre (Día del Voluntariado)
Manifiesto por El Día del Voluntariado
www.caritastenerife.org
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Las causas que generan la pobreza y la desigualdad deben verse desde una perspectiva global en la que todos estamos implicados y somos
responsables, y de cuya solución formamos parte. En Cáritas potenciamos
un modelo de cooperación fraterna, que favorezca el desarrollo integral
de los pueblos del Sur, garantizando la participación comunitaria y la corresponsabilidad mutua.
Atendemos las emergencias internacionales no solo en el primer momento, sino también en las fases de rehabilitación y desarrollo y buscamos la concienciación de las comunidades parroquiales y de la sociedad
en general, sobre la injusticia y la desigualdad internacional así como desde el compromiso para lograr cambios que transformen esta realidad.
Cáritas Diocesana de Tenerife forma parte de la Coordinadora de ONG
de Desarrollo de Canarias y ha participado activamente, junto a otras entidades, en las acciones realizadas como cada año, en el mes de octubre,
dentro de la Campaña de Pobreza Cero. El pasado año las actividades contemplaron la realización de dos Vídeo Fórum en la ULL y en el TEA y una
concentración en la Ciudad de La Laguna.
Con el objetivo de tener una herramienta para la sensibilización sobre la realidad de los países del Sur y la importancia de la Cooperación al
Desarrollo, desde Cáritas Diocesana de Tenerife se preparó una exposición
fotográfica con el título “Mauritania: razones para la esperanza”. Fue una
muestra de imágenes que nos acercaron a la realidad del país africano y a
la labor que se realiza, por parte de Cáritas Mauritania, con los colectivos
más desfavorecidos. Asimismo, recoge la labor de implicación de nuestras
Cáritas parroquiales apoyando proyectos de cooperación.
Durante el mes de septiembre estuvo también expuesta en la sala
multiusos de la tienda “El Surco”. En diciembre pudo verse en la Sala de
Exposiciones Prebendado Pacheco, gracias a la colaboración de Cáritas Arciprestal de Tegueste y del Ayuntamiento de dicha localidad.
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La idea consistía en que la muestra se fuese renovando con información y fotografías, para mantenerla actualizada y estar disponible, al objeto de mostrarse de manera itinerante en otros lugares de la Diócesis que
así lo solicitasen.

Actividades de formación y sensibilización más destacadas
Güímar
Taller de Cooperación Internacional y Comercio justo.
Concierto solidario a favor de la campaña sobre la crisis en el Cuerno
de África.
S/C centro
Realización de rastrillos con productos de la tienda “El Surco”, de Comercio Justo, para la venta de los mismos; pero sobre todo, para informar,
sensibilizar y concienciar a las personas de la realidad de los países del
Sur y de la necesidad de optar por un Comercio Justo y responsable.
Venta de postres elaborados con productos de Comercio Justo.
Tacoronte
Concierto a beneficio de Mauritania.
Icod
Concierto solidario a favor de la campaña Cáritas con el Cuerno de
África.
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Tegueste
Feria “Artejina”. Stand y punto de venta de productos de Comercio
Justo.
Instalación de un “Rastrillo Solidario”, de noviembre a enero, con el
fin de recaudar fondos para un proyecto de Cáritas en Mauritania.
Exposición fotográfica sobre el trabajo de Cáritas en Mauritania, en la Sala
Prebendado Pacheco.
Concierto a beneficio de Cáritas Mauritania.
Concierto solidario a favor de la Campaña “Cáritas con el Cuerno de
África”.
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Proyectos de Cooperación Internacional.
En el marco de la relación que venimos manteniendo con Cáritas
Mauritania, se ha formalizado un acuerdo de colaboración, que pretende
dar continuidad a nuestra cooperación fraterna.
Se ha desarrollado el proyecto “Capacitación de mujeres jóvenes desfavorecidas en los barrios de Sebkha y El Mina” en Nouakchott. El proyecto
contempla la formación básica de un grupo de mujeres jóvenes, cualificándolas en peluquería y estética para que posteriormente puedan desarrollar de forma autónoma una actividad económica.
Se ha contado para su ejecución con la financiación del Cabildo de
Tenerife y la aportación de recursos propios de distintas Cáritas arciprestales.

Emergencias Internacionales
La emergencia más significativa a la que hemos dado respuesta desde Caritas Diocesana, ha sido la dramática situación de hambruna en los
países situados en el Cuerno de África: Etiopía, Kenia, Somalia y Yibuti, que
están sufriendo una sequía que ha agravado la crisis que ya venían padeciendo y que en algunas zonas es la más grave de los últimos 60 años.
Aparte de los países mencionados se suman algunas zonas de Tanzania,
Uganda, Eritrea y el recientemente independizado Sur de Sudán.
Además de la difusión de la emergencia a nivel diocesano y la comunicación de las cuentas abiertas a nivel nacional, por iniciativa de Cáritas
parroquial de Arafo se realizó un festival solidario a finales de agosto, y
otro en octubre, a iniciativa de Cáritas arciprestal de Icod. Los fondos recaudados en dichos eventos fueron destinados íntegramente a la Campaña, cuyo importe ascendió a 28.110,07 Euros.
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Proyecto de Comercio Justo “El Surco”
En Cáritas, sabemos que el Comercio Justo es una herramienta de
reflexión, sensibilización y acción para el cambio de las estructuras económicas injustas, y a favor de la dignidad de las personas.
El Comercio Justo trabaja para conseguir:
—Condiciones laborales y salarios adecuados para los productores
del Sur, que les permitan vivir con dignidad.
—No a la explotación laboral infantil.
—Igualdad entre hombres y mujeres, para que ambos reciban un trato y una retribución económica equitativas.
—Respeto al medioambiente.
Además, el Comercio Justo persigue que haya un acceso al mercado
de los productores más desfavorecidos y así cambiar las injustas reglas del
comercio internacional que agravan la pobreza y la desigualdad.
El Proyecto “El Surco” lleva a cabo distintas acciones de sensibilización y formación, como:
—Charlas y talleres sobre Comercio Justo y/o consumo responsable
para centros de enseñanza, parroquias, lugares de trabajo, entidades, asociaciones... Comercialización de productos de Comercio Justo, etc.
—En “El Surco” disponemos de herramientas para informar de todas
las acciones que realizamos:
—Nuestro blog http://comerciojustoelsurco.blogspot.com
—En Facebook http://www.facebook.com/EISurcoComercioJusto y
en twitter @comerciojustoes.

www.caritastenerife.org

Página 58

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

https://www.facebook.com/CaritasDiocesanadeTenerife

@Desdecaritas

Página 59

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

DATOS ECONÓMICOS
A lo largo del año hemos invertido en la acción socio-caritativa la
cantidad de 4.095.159,48€. El 71,23%, (2.917.007,54€), se destinó a la
Acción Social, que incluye las áreas de Exclusión, Intervención y Empleo.
El 23,23% (951.355,75€), a la Promoción y Animación de la Comunidad, y el 5,54% (226.796,19€), a los Servicios Generales y Administración.
Por áreas de la Acción Social, a Exclusión, que se compone de los
Programas de Personas Sin Hogar, Alcohol, VIH/Sida, e Inmigrantes, se destinaron, del total del gasto, el 24,32% (996.097,17€). Intervención, que
se compone de los Programas de Familia, Mayores y Trabajos en Beneficio de la Comunidad, el 27,39% (1.121.690,10€) y a Empleo, el 19,52%
(799.220,27€).
Los Ingresos de la entidad fueron de 4.106.357,38€, de los cuales el
61,92% (2.542.740,16€), procedieron de Recursos Ajenos y el 38,08%
(1.563.617,22€), de Recursos Propios.
Dentro del apartado de Campañas de Emergencia (Cuerno de África,
terremotos Haití, Lorca y Japón), la recaudación ascendió a 32.356,47€,
siendo la mayor aportación para “Campaña de Hambruna del Cuerno de
Africa”, con 28.110,07€.
En referencia al Programa de Cooperación para el Desarrollo, se destinó la cantidad de 16.401,87€, básicamente a Mauritania.
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Recursos Ajenos: subvenciones de las administraciones públicas y
entidades privadas, 62% (2.542.740,16€), a saber:
Gobierno de Canarias:
Gobierno Estado:
(a través IRPF)
Fondo Social Europeo:

1.422.354,43€ (35%).
436.577,15€ (10%).
71.637,22€ (2%).

Cabildos y ayuntamientos:

363.735,81€ (9%).

Entidades privadas:		

248.435,55€ (6%).

Recursos Propios: Colectas, Socios, Cooperación Internacional y otros
ingresos, el 38% (1.563.617,22€):
Colectas primer domingo
del mes y víspera:		

874.487,05€ (21%).

Socios y donantes:		

397.238,40€ (10%).

Campañas de emergencia:

32.356,47€ (1%).

Otros ingresos:		

262.830,67€ (6%).
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NUESTRA POLÍTICA DE CALIDAD
MISIÓN
Cáritas Diocesana de Tenerife impulsa el ministerio de la caridad y la
acción sociocaritativa en la comunidad cristiana y la sociedad, inspirándose en el Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia.
VISIÓN
La visión de Cáritas Diocesana de Tenerife es la animación de la acción sociocaritativa de la comunidad cristiana, la acogida, el desarrollo y
la integración de las personas que viven en la pobreza y la exclusión social, denunciando las causas que las generan, trabajando por la justicia y
promoviendo la participación para el cambio hacia una sociedad solidaria,
tanto en España como en los países más empobrecidos.
VALORES
Esperanza			Austeridad
Caridad				
Empatía
Justicia				
Trabajo en equipo
Servicio a la persona
Espíritu de mejora continua e innovación
Solidaridad			
Transparencia
Participación			
Compromiso con la calidad
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Entendemos nuestra actividad como una oportunidad de mejorar y
aplicar nuevas ideas continuamente, en beneficio de la persona, la comunidad y la sociedad en su conjunto. La persona es nuestro referente y el
centro de nuestra acción. Nos esforzamos en comprender sus necesidades, defender su dignidad y promover su integración y desarrollo. Estamos
abiertos a escuchar a todas las personas entendiendo sus sentimientos
para, desde nuestra identidad, anticiparnos a sus necesidades y ofrecerles
un apoyo fraterno.
El desarrollo, aplicación y mejora de nuestra Política de Calidad, es
una tarea que nos compete a todos. Somos una organización abierta a la
participación de los que la integran, de todos nuestros agentes y de los
mismos destinatarios de nuestra acción social, con el objetivo común de
su plena satisfacción.
La formación continua y el compromiso de nuestro personal, serán
pilares esenciales como medio para garantizar la calidad de las prestaciones, sin obviar el conocimiento y cumplimiento de los requisitos legales
aplicables, reglamentarios así como aquellos definidos por nuestros clientes, entidades subvencionadoras y asociados. Entendemos que el trabajo
en equipo nos permite complementar nuestras capacidades y habilidades,
en el desarrollo de nuestras tareas, favoreciendo la integración de todos
los que formamos Cáritas.
El despliegue de esta Política, se hará a través de objetivos, que aseguren la eficacia y eficiencia de todas nuestras actividades, aplicando la
gestión por procesos y los requisitos de la Norma
UNE EN ISO 9001:2008 a través de nuestro Sistema
de Gestión de Calidad.
Compartimos una cultura institucional basada
en la ética y en la apertura de la información hacia
todos los interesados en nuestra labor.
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EL OBISPO VISITA LOS PROYECTOS DE CÁRITAS DIOCESANA DE TENERIFE.
Monseñor Bernardo Álvarez Afonso realiza una visita a cinco proyectos de Cáritas
Diocesana y toma pulso a las realidades más
desfavorecidas de la Isla. “Que hay que ser
consciente de la realidad tan dura y difícil que
nos ha tocado vivir y de la necesidad de agradecer todo lo visto a muchas de las personasvoluntarias y contratadas- que hacen posible
este trabajo y la idoneidad de implicar a la
sociedad en general en estas necesidades de
Cáritas”.

CÁRITAS DIOCESANA DINTINGUIDA COMO MIEMBRO DEL PATRONATO FUNDADOR DE LA PRIMERA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL EN SU 50º ANIVERSARIO.
En un acto presidido por el presidente del
Gobierno de Canarias, Paulino Rivero y celebrado en el aula magna de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad
de La Laguna.
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CÁRITAS DIOCESANA DE TENERIFE Y LA FUNDACIÓN ENDESA PRESENTAN
EL TALLER DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA PARA IMPULSAR LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS VULNERABLES
Cáritas pone en marcha un taller de electricidad y electrónica, con la
financiación de la Fundación Endesa, dirigido a jóvenes entre 18 y 25 años
en situación de vulnerabilidad y exclusión social.
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Colaboración pública y privada
FUNDACIÓN MAPFRE GUANARTEME
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Pedro Rodríguez Ledesma
“No Hay Límites para Soñar”
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Todos corremos con Cáritas
Fernando Capdevilla
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El día a día de Cáritas es posible gracias al apoyo de muchas personas
e instituciones que confían en nuestra Entidad. Desde aquí, nuestro reconocimiento a todas ellas.
A todos los voluntarios y voluntarias, personal laboral, sacerdotes,
parroquias, delegaciones diocesanas, Cáritas Española, socios y donantes,
colaboradores, entidades en el trabajo en red, administraciones públicas
(Unión Europea, Ministerio de Sanidad ,Política Social e Igualdad, Gobierno
de Canarias, Cabildos Insulares y Ayuntamientos),asociaciones (ASHOTEL),
obras sociales y fundaciones (CajaCanarias-Banca Cívica, Mapfre Guanarteme, Endesa, Iberostar, La Caixa, Caja de Canarias, Santa María, PorticusIberia), medios de comunicación social, colegios, institutos, Universidad
de La Laguna, Colegios Oficiales (Ingenieros Técnicos Industriales de Santa
Cruz de Tenerife), empresas (Mínima Compañía, Festeam Comunicación &
Eventos, SAT Raimi, Fedola, Discana, DHL, Instituto Oceanográfico de Canarias, Comerciantes Mayoristas y Productores de Mercatenerife, Granja
Agrícola el Taro, Río Hortalis, Fruit Filos, Acadesa-Expert, Mesturados Canarias, Embotelladora Canaria, Canalsa, Transportes Mary y Josué, Judavi,
Cooperativa Agrícola de Benijos, Peugeot Los Majuelos, Radio Televisión
Canaria) y particulares.
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Dirección:
Calle Juan Pablo II, Nº 23,
38004 Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922-277-212
www.caritastenerife.org

