Palabras del Obispo
Bien entrado ya el año 2013, Cáritas Diocesana de Tenerife presenta la Memoria económica y de su actuación
socio-caritativa a lo largo de 2012, el año del 60º aniversario de su fundación que tuvo lugar en 1952 por decisión del
obispo de entonces, mi predecesor D. Domingo Pérez Cáceres, de feliz recuerdo.
Al dar cuenta del trabajo realizado, no podemos menos que lamentar, con mucho dolor y tristeza, que
algunos de los proyectos que sÍ se llevaron a cabo en 2012 y que figuran en esta Memoria, al día de hoy, ya no están
funcionando, no porque no sean necesarios, sino por el duro recorte en las subvenciones provenientes del Gobierno
Autónomo de Canarias que nos ha obligado a cerrarlos.
Mucho se ha dicho sobre este tema desde distintos ámbitos políticos y sociales, y de ello se han ocupado
ampliamente los medios de comunicación. En la práctica se han producido algunas tímidas reacciones, todas ellas
tardías y más bien movidas por la presión social, que al menos han permitido mantener el Proyecto Lázaro de atención
a personas con VIH/SIDA y el Proyecto Atacaite para madres con menores en situación de riesgo, aunque bastante
mermados en sus prestaciones. Sólo esperamos que las personas afectadas, beneficiarias y trabajadoras, puedan
encontrar en otros ámbitos el apoyo que necesiten. Cáritas, por su parte seguirá trabajando con su estilo de siempre
y en función de los recursos con los que pueda disponer. Cuantas más ayudas reciba mayor bien podrá hacer.
Como ya viene siendo habitual en los últimos años, cada vez es mayor el número de personas afectadas
por la pobreza. Así lo apuntaban los obispos de la Comisión de Pastoral Social en junio de 2012: “La pobreza en sus
distintas formas se ha hecho más extensa, más intensa y más crónica. Mientras tanto, estamos dando paso a una
sociedad más injusta en la que la brecha entre personas ricas y pobres se hace cada vez más profunda, y aumenta
entre la población española, más que en el resto de Estados de la Unión Europea. Ello hace que, un tercio de ésta
declare tener dificultades para llegar a fin de mes”.
En la Iglesia, y dentro de ella Cáritas, de una forma o de otra, tenemos presente el drama de la pobreza, el
hambre y la exclusión social de miles de personas. Movidos por el amor de Dios, que es la fuente de nuestra caridad
fraterna, queremos ofrecer nuestra ayuda solidaria y aliviar de manera efectiva el sufrimiento de las víctimas de esta
situación. La Comunidad Cristiana sabe y siente que el amor hay que ponerlo antes en los hechos que en las palabras.
Lejos de permanecer indiferente ante la miseria y el desamparo, cuenta con una ingente cantidad de personas
que directamente, o mediante instituciones como Cáritas, ponen sus bienes, su tiempo y su esfuerzo al servicio de
quienes sufren pobreza y marginación. Ahí está como muestra, la colecta en todas las misas de los primeros domingos
de mes, además de las donaciones en especie y otros donativos. A todos y todas, gracias por tanta generosidad.
De lo que se ha hecho con los recursos provenientes de la comunidad cristiana, y con las subvenciones de
las instituciones públicas y de las entidades privadas, se da cabal información en la presente Memoria correspondiente
al año 2012. Y, junto a los datos económicos, está lo más importante, las personas y las familias atendidas que son la
razón de ser de Cáritas y detrás de las cuales se esconde una historia de penuria y sufrimiento. Además, en la Memoria
están presentes quienes son el mejor capital de Cáritas, las más de mil personas voluntarias y las 84 contratadas que,
aparte de su tiempo y buen hacer, ponen alma, corazón y vida en su servicio; para todas ellas mi reconocimiento y
gratitud por su encomiable labor.
En las cifras y porcentajes de la Memoria bulle la vida de nuestra Cáritas, rostro visible del amor de nuestras
comunidades y de las personas que las componen. Con todo, somos conscientes que apenas logramos cubrir una
pequeña parte de las necesidades que padecen las miles de personas que acuden a nosotros y que, por eso, tenemos
que seguir en la brecha manteniendo e incluso, si fuera posible, incrementando nuestro campo de acción.
Por ello, al tiempo que agradecemos las ayudas recibidas, pedimos que éstas se mantengan y se incrementen
con nuevas colaboraciones. No podemos quedarnos de brazos cruzados ante la situación de extrema necesidad
que acontece o pensar que con nuestra aportación poco se puede hacer. No podemos dejarnos vencer por el
pesimismo. Cada uno debemos colaborar según nuestras posibilidades en la seguridad de que “con muchos pocos
se hace mucho”.

† Bernardo Álvarez Afonso
Obispo Nivariense
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Palabras del Director
Comenzamos el año 2012 con ilusión, muchas más ganas de trabajar con y para las familias que acuden a
Cáritas, y con un cumpleaños muy importante: los 60 años de Cáritas en nuestra provincia. Cáritas Diocesana de
Tenerife nació en el año 1952.
A medida que pasaban los días, las semanas, los meses, veíamos con preocupación cómo las políticas de
empleo eran nulas en el ámbito gubernamental, tanto autonómico como nacional. El incremento mes a mes de las
listas de desempleados llevaban a muchas personas a situaciones límite, incrementándose las demandas de ayudas
de quienes quedaban sin trabajo y aún percibiendo prestaciones por desempleo, no podían hacer frente a ciertos
gastos. Y también de quienes habían agotado los plazos previstos para cobrar prestaciones por desempleo.
De ahí que el número de personas a quienes se les dio respuesta dentro de las acciones de Cáritas Diocesana
de Tenerife a través de las Cáritas parroquiales y arciprestales dentro de su Atención Social de Base, fue de 16.688,
como refleja la presente memoria.
De la lectura de esta memoria podemos llegar a diferentes conclusiones así como obtener algunos datos
que les pueden ayudar a tener una visión global de la situación. Y así tenemos que nos llegan nuevas situaciones
de fragilidad, nuevos rostros de pobreza como consecuencia del panorama socio-económico y las carencias de un
sistema de bienestar (el Bienestar Social que gozábamos ha sido eliminado, lo han destruido), lo que ha ocasionado
este año 2012 que muchas familias llamasen a las puertas de Cáritas. En muchos casos personas que no habían tenido
que hacerlo nunca, familias nuevas en las Acogidas de las Cáritas parroquiales.
Y esto nos lleva a publicar datos que nos facilitan las Cáritas arciprestales como que un 80% de las peticiones
son demandadas por mujeres.
Pero no nos dejamos amilanar por ello y nos pusimos manos a la obra para evitar, en lo posible, que algunas
familias siguieran dependiendo de Cáritas para subsistir. Nuestro Programa de Empleo que tantos éxitos había
cosechado en años anteriores, nos propusimos potenciarlo y unificar las demandas y necesidades de inserción laboral
en un solo punto. Debíamos apostar por lo que desde hace más de 30 años habíamos hecho en Cáritas: la labor
promocional. Sin olvidarnos, por supuesto, de la labor asistencial, pero con un objetivo que era el empleo. Quienes
acuden a Cáritas solicitando ayuda tienen una problemática detrás: falta de ingresos o muy pocos; y ¿qué produce
esa situación? Generalmente carencia de trabajo o el que tienen es en precario.
Como pueden ustedes ver en estas páginas, de las 354 personas que fueron atendidas en el Programa de
Empleo, logramos insertar en el mercado laboral a 108. ¡Un 30,5%! Y eso, con los pocos recursos económicos que
tenemos.
No solo alegrías nos ha deparado el año 2012, sino sinsabores, tristezas, amarguras… Finalizando el año nos
invadió la preocupación por algunos proyectos específicos porque veíamos que no íbamos a tener financiación
pública para poder continuarlos. Nos preocupaban las personas que se estaban beneficiando de ellos porque no
veíamos solución y estábamos viéndonos abocados al cierre y poner a muchas personas y familias en la calle, amén
del personal contratado (algunos con muchos años de dedicación y sacrificios).
Desgraciadamente se cumplieron nuestros augurios y ya en enero del presente 2013, en Rueda de Prensa
informamos a la opinión pública la situación económica de Cáritas Diocesana de Tenerife y qué proyectos nos
veíamos obligados a cerrar.
Espero y deseo que este 2013 a pesar de los recortes que ya hemos sufrido y los centros que hemos cerrado,
podamos cumplir en su totalidad con el resto de los objetivos que nos hemos propuesto.
Y finalizo con un profundo agradecimiento a quienes hacen posible que Cáritas pueda paliar las necesidades
de unos hermanos y hermanas que nos necesitan. Porque sin esa ayuda que ustedes nos prestan, difícilmente
podríamos atender al número de personas y familias que aquí se reflejan.
Leonardo Ruiz del Castillo
Director Diocesano de Tenerife

www.caritastenerife.org
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INTRODUCCIÓN
El año que dejamos ofrece muchas sombras desde la perspectiva de los derechos sociales,
del bienestar social, y, en definitiva, de los valores con que se sostiene nuestro modelo social. Se
han alcanzado máximos históricos en desempleo y grandes aumentos de la desigualdad, mientras
que los procesos de empobrecimiento y de inseguridad económica de los hogares españoles
han llegado a un punto de difícil retorno. Los mecanismos de aseguramiento de la sociedad se
han debilitado, y las políticas de austeridad han generado una mayor vulnerabilidad de la sociedad
española.
Sin lugar a dudas las personas más afectadas por la crisis son aquellas que se encuentran en
las capas más humildes de nuestra población. La función protectora del Estado de Bienestar se está
debilitando, y con ella se está fijando en nuestra estructura social una progresiva diferenciación
ciudadana en el acceso a los derechos básicos. El futuro, si no sucede una urgente reversión,
estará marcado por esta tendencia.
El proceso de empobrecimiento, el incremento de la desigualdad y las medidas de
contención del déficit público han supuesto un punto de inflexión en el acceso a los derechos
sociales en el período democrático. Parece innegable la presencia de la crisis en los medios
de comunicación, en los informes elaborados por expertos, en el imaginario colectivo de la
ciudadanía…; pero debemos tener conciencia no solo del presente, sino de la sociedad que vamos
a construir para un futuro próximo.
Las diferencias en el acceso a los derechos marcarán nuestra estructura social en los
próximos años. Seremos la sociedad-cohesionada o fragmentada- que construyamos ahora.
Tenemos un reto por delante al que no podemos dejar de atender, porque nuestro futuro está en
juego en base a las decisiones que tomemos.
Ya hemos constatado que nuestro modelo social cuando «crece» no distribuye,
y cuando «carece» relega la necesidad de la cohesión y amplía la ruptura social. Un camino que
también observamos en el contexto español y europeo.
Una sociedad que no ponga en primer lugar a sus ciudadanos en una situación de mayor
precariedad debilitará, irremisiblemente, los criterios éticos en los que se apoya. Una sociedad que
no sea capaz de proteger a los más débiles y frágiles perderá su musculatura moral y su densidad
ética para construir un futuro digno. Hoy, es imprescindible desvelar los valores que se encuentran
detrás de las decisiones de los ámbitos económicos y políticos.
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ORGANIZACIÓN
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: Son la Esperanza, Caridad, Justicia, Servicio a la persona, Solidaridad, Participación,
Austeridad, Empatía, Trabajo en equipo, Espíritu de mejora continua e innovación, Transparencia y
el Compromiso con la Calidad.

www.caritastenerife.org
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DERECHO A UNA SANIDAD
PÚBLICA Y GRATUITA

Departamento de
Acción Social
Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 22: “Toda persona, como miembro de la sociedad,
tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida
cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y
culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”.

El Departamento de Acción Social de Cáritas Diocesana de Tenerife tiene como ideario
de trabajo el dar respuesta a situaciones de extrema vulnerabilidad social que viven cientos de
personas, a través y uniendo el trabajo del personal técnico contratado y voluntario con quienes
participan en los diferentes proyectos y programas específicos que gestiona.
Durante el año 2012 hemos sido observadores y testigos del debilitamiento del sistema de
protección social con la legislación de normativas cada vez más restrictivas para el acceso a
derechos fundamentales y la caída del mercado laboral, con un aumento continuado a lo largo
del año de la tasa de desempleo.
A nivel jurídico, la reforma de la Ley Orgánica de Extranjería 4/2000 sobre los derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración social, fijó un nuevo marco de derechos
y libertades para los ciudadanos extracomunitarios más restrictivo que el anterior. Con él, las
condiciones y requisitos para la obtención y renovación de las autorizaciones se modificaron,
y estos cambios se empezaron a notar en este año 2012, con un aumento muy significativo del
número de extranjeros que se han quedado en situación de irregularidad.
También debemos hacer mención al Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar
la calidad y seguridad de sus prestaciones, que ha supuesto un cambio de modelo que ha
afectado fundamentalmente a las personas más desprotegidas, aumentando la estigmatización
de los colectivos más vulnerables y con mayor riesgo de exclusión social (como las personas
desempleadas, personas afectadas por enfermedades infecto-contagiosas, personas en situación
de sinhogarismo y extracomunitarios en situación irregular), instaurando entre otras medidas el
copago de los medicamentos.
No podemos dejar de mencionar los recortes presupuestarios en materia de prevención,
asistencia y promoción, con el consiguiente debilitamiento del acceso al derecho de protección
social y la garantía del ejercicio del mismo, que en relación a Cáritas Diocesana de Tenerife como
entidad subsidiaria de la Administración Pública, se ha materializado en el cierre de tres proyectos,
dos de ellos alojativos para personas en situación de vulnerabilidad extrema al comienzo del año
2013, devolviéndolas a una situación de exclusión e invisibilidad social.
Durante todo el año 2012, éste ha sido el gran desafío con el que nos hemos tenido que
enfrentar, intentado transformar los efectos de políticas públicas erróneas en nuestro motor y eje
de cambio, intentando ser agentes de esperanza, renovando ideas, oxigenando pensamientos,
cuestionando lo establecido, desmontando estereotipos y aprovechando el potencial de las
sinergias para seguir dando respuestas válidas a “los últimos y no atendidos”.
Lo que se ha materializado, promoviendo y fortaleciendo el desarrollo personal de cada
individuo e impulsando su participación activa, respetando los tiempos y asumiendo la lentitud de
los procesos, trabajando desde las potencialidades y no desde las carencias, generando denuncia,
propuestas y trabajando en red con otras organizaciones y entidades públicas y privadas aunando
esfuerzos. Seguimos siendo miembros activos de la Red Anagos, para impulsar la promoción e
inserción sociolaboral en Canarias; el proyecto “Juntos en la Misma Dirección”, de trabajo en
pro de las personas migrantes; el Consejo Municipal de Mujer y la Comisión de Trabajo para las
Personas sin Hogar, ambas del municipio de Santa Cruz de Tenerife.
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INTRODUCCIÓN
Hemos sido plataforma de aprendizaje de alumnado en prácticas de diferentes institutos, de
itinerarios de inserción, de diferentes departamentos de la Facultad de Psicología, de Trabajo Social
y Servicios Sociales de la Universidad de La Laguna; colaboramos con Instituciones Penitenciarias
en la supervisión de penados a través de Trabajo en Beneficio de la Comunidad.
Pero sin duda, el motor de nuestra intervención es la coordinación inter-proyectos y a nivel
territorial, para de esta manera ofrecer una atención especializada e individualizada a cada persona
que acude a Cáritas, generando soluciones o alternativas concretas a problemas complejos desde
una perspectiva interdisciplinar e integral. Todo ello, potenciando la creatividad, la innovación
social, la corresponsabilidad y la participación social y ciudadana.
Desde el Departamento de Acción Social de Cáritas Diocesana de Tenerife, hemos acompañado,
promovido, potenciado y sostenido el proceso de 1.928 personas en situación de vulnerabilidad
social, más del 50% de ellas, en situación de extrema pobreza por encontrarse en un contexto de
sinhogarismo y ausencia de redes sociales de apoyo y fuentes económicas de sustento.
“No basta con indignarse; es necesario comprometerse”
Stephane Hessel

www.caritastenerife.org
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Programa de
Inmigrantes
Como ocurre siempre que hay una situación de crisis, los afectados fundamentalmente
son las personas más desprotegidas, extendiendo la estigmatización de los colectivos más
vulnerables y ampliando el riesgo de exclusión social. Este 2012 ha sido un año especialmente
complicado para las personas inmigrantes, aquellas personas que tras iniciar un proceso migratorio,
se han visto sujetas a una situación de exclusión social o en riesgo de padecerla.
El Programa de Inmigrantes, de Cáritas Diocesana de Tenerife, a través de sus dos casas
de acogida para hombres – una en Santa Cruz y otra en Granadilla de Abona – atendió a 182
personas. Este programa no se limita a cubrir las necesidades básicas, sino que además ofrece una
atención integral desde distintos ámbitos, como son la asistencia jurídica y psicológica, la atención
sanitaria, seguimiento y acompañamiento en la búsqueda de empleo, así como el establecimiento
de contacto con el tejido empresarial, además de la intermediación llevada a cabo entre los
empresarios y los participantes del recurso; siendo en todo momento el objetivo fundamental la
promoción y la autonomía personal, favoreciendo que ellos mismos sean agentes activos de su
propio cambio.
Además del trabajo individualizado con cada
uno de los participantes de los recursos, se han
realizado talleres grupales de clases de español e
idiomas como inglés y alemán, cocina, mejora de la
empleabilidad, talleres de salud e higiene, primeros
auxilios, actividades de ocio y tiempo libre, etc.
Durante el año 2012, el Programa de
Inmigrantes ha otorgado una especial importancia a
la coordinación con otros recursos, como pueden
Taller de primeros auxilios
ser: ayuntamientos, centros de salud, otras ONGs
que complementan nuestra labor en el día a día tanto a nivel sanitario (Médicos del Mundo,
Proyecto Blanco), como jurídico (Cruz Roja) o de empleo y formación (Fundación Ataretaco);
así como con otros proyectos propios de la entidad a la que pertenecemos, como son proyecto
Drago (deshabituación alcohólica) o el Área de Empleo. Entendiendo que el trabajo en red con las
demás entidades, instituciones y organizaciones que trabajan con este colectivo es fundamental
de cara a la superación de las trabas administrativas y legislativas a la que la población inmigrante
se ha visto expuesta para la consecución de la inserción sociolaboral.
También hay que destacar el trabajo que se realiza a nivel comunitario, desde la participación
ciudadana, aludiendo a la responsabilidad social, moral, y como elementos cristianos de cambio,
sensibilizando acerca de las realidades concretas de los inmigrantes, sus circunstancias, sus
dificultades… para crear una sociedad integradora, donde todos y todas tengamos cabida.
La falta de sensibilidad hacia el colectivo por parte del gobierno español se ha visto reflejada
por el recrudecimiento de la legislación vigente en materia de extranjería que ha creado un nuevo
marco de derechos y libertades más restrictivo que el anterior para la obtención y la renovación de
los permisos de residencia y trabajo, forzando a muchas de las personas con las que trabajamos a
una mayor situación de vulnerabilidad social y al sub-empleo.
A nivel autonómico, esta falta de apuesta gubernamental se ha visto reflejada en la ausencia
de partida presupuestaria en el ejercicio 2013 para el trabajo con inmigrantes, que ha supuesto el
cierre de la Casa de Acogida Ben después de 17 años dando respuestas concretas y alojamiento a
este colectivo.
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Programa de
VIH/SIDA
En el año 2012, el Programa para Personas con VIH/SIDA, a través del Proyecto Lázaro
(Finca España), atendió a 69 personas, acogiendo a 20 de ellas y prestando atención externa a 13
personas con la enfermedad y asesorando y acompañando a 36 familiares y/o personas de apoyo.
El Proyecto Lázaro sigue siendo el único recurso en Canarias de responsabilidad privada,
planificado e integral, que realiza un proceso de asistencia, promoción e integración social con 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,
dándose casos de patología dual, 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 se diseña 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.
El objetivo principal es crear un espacio de
acogida de carácter alojativo o de atención externa,
para una intervención biopsicosocial personalizada
con el fin de crear herramientas para facilitar la
inserción social y/o laboral a aquellas personas
afectadas por el virus del VIH/SIDA.

Actividad en el exterior

Para ello se desarrollan las siguientes acciones:
- Cobertura de necesidades básicas.
- Seguimiento en la adherencia al tratamiento de la infección por VIH y enfermedades
oportunistas.
- Apoyo en los procesos de empoderamiento de la persona.
- Acompañamiento en el tratamiento de la drogadicción principalmente asociado a
trastornos mentales (patología dual) y sus circunstancias socio-familiares.
- Asesoramiento social y jurídico.
- Fomento de los vínculos familiares y de nuevas redes sociales.
- Orientación laboral y formación.
- Sensibilización y prevención en la comunidad.
- Talleres formativos e informativos.
- Actividades culturales, de ocio y tiempo libre.
- Acogida y formación del voluntariado.

www.caritastenerife.org
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Programa de
Mayores
El Programa de Mayores de Cáritas Diocesana de Tenerife desarrolla su intervención
mediante dos centros de estancias diurnas ubicados en el barrio de Ofra en Santa Cruz de Tenerife
y en Finca España en San Cristóbal de la Laguna. Dichos centros prestan atención a personas
mayores con un grado moderado de deterioro físico o cognitivo, proporcionando servicios
especializados con carácter preventivo y rehabilitador.
Las personas usuarias reciben una atención integral e individualizada adaptada a sus
necesidades y circunstancias, con el objeto de mantener, preservar y mejorar su funcionalidad.
Ambos Centros, en régimen diurno, favorecen la permanencia de la persona mayor en su ámbito
personal y familiar mayor tiempo y con mejor calidad de vida, a la vez que sirven de apoyo y
respiro a la familia de cuidador o cuidadora principal. De esta manera el Programa de Mayores
de Cáritas pretende promover un envejecimiento activo, favoreciendo el desarrollo personal y la
participación social.
A lo largo del 2012 los centros han ofrecido servicios y actividades terapéuticas (atención
social, atención sanitaria, terapia ocasional, fisioterapia y rehabilitación y actividades recreativas,
culturales y de relación social) y servicios básicos (alimentación y nutrición, transporte y apoyo y
supervisión en las actividades básicas de la vida diaria).
Durante el año 2012 han hecho uso de estos recursos un total de 82 personas mayores
(CED Hassidim 33 mayores y CED Las Nieves 49 mayores), por lo que podemos hablar de una alta
tasa de ocupación.
El perfil de la población atendida sigue siendo predominantemente femenino, aunque
debemos resaltar que progresivamente los hombres se van incorporando a este tipo de recursos,
aunque siguen siendo minoría. Desde los centros se sigue trabajando por cumplir los tres objetivos
que fundamentan el programa:
- Mejorar la calidad de vida de la persona mayor.
- Mantener a la persona en su entorno habitual.
- Aumentar su participación social.

Actividad de ocio en las Teresitas
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Programa de
Personas Sin Hogar
Campaña Personas Sin Hogar: 2010-15, “Son derechos. No regalos. Nadie sin Hogar”
En el año 2012, el programa para Personas Sin Hogar en la provincia de Santa Cruz de
Tenerife atendió a 790 personas, un 21% más que en el 2011 y casi el doble que en el año 2010; de
los cuales un 30% fueron acogidos en alguno de los tres recursos de acogida para hombres que
Cáritas Diocesana de Tenerife gestiona en la isla, dos de ellos situados en el área metropolitana
(Guajara, Café y Calor) y un tercero en la zona norte (Mª Blanca), concretamente en el Puerto de
La Cruz.
En el Programa de Personas sin Hogar se
desarrollan acciones tendentes a consolidar una
intervención integral en la persona. En un primer
momento, la cobertura de las necesidades básicas
para garantizar un estado de salud e higiene
adecuado, una alimentación digna y acceso a una
vivencia que le proporcione seguridad, protección
y estabilidad personal. Una vez aseguradas estas
condiciones, se trabaja en la mejora de aquellos
aspectos que favorecen una mejor calidad de vida:
autoestima, empleabilidad, habilidades y relaciones
Taller de habilidades sociales
sociales, etc., a través del acompañamiento de
itinerarios de inserción que los incluyan nuevamente como ciudadanos de plenos derechos a
nivel relacional, residencial, laboral y sanitario, dando lugar a un sentimiento de pertenencia a una
sociedad que los acoge y acepta, devolviéndoles el respeto hacia sí mismos.
Paralelamente, y como complemento al trabajo individualizado, a lo largo del 2012 se han
realizado, en los diferentes recursos alojativos, las siguientes actividades grupales:

- Taller de mejora de la empleabilidad, a través de los Grupos Activos de Empleo.
- Taller de habilidades sociales.
- Taller de cocina.
- Clases de lengua española para extranjeros.
- Acciones de sensibilización, formación e información.
- Participación en medios de comunicación: tv , radio y prensa escrita.
- Actividades culturales, de ocio y tiempo libre.
- Jornadas de puertas abiertas.
- Participación en campañas institucionales.
Cáritas Diocesana de Tenerife, desde el Programa de Personas sin Hogar, lleva más de 20
años trabajando con los últimos y no atendidos, las personas en situación de sinhogarismo, y este
año a través de la Campaña Personas sin Hogar 2010-2015: “Son derechos. No regalos. Nadie
sin Hogar”, ha tenido como objetivo la reivindicación del derecho a la protección social de estas
personas, exigiendo la creación de un marco legislativo que favorezca la dotación de recursos de
protección reales y sostenibles en el tiempo y el rechazo a la invisibilidad social e institucional a la
que estas personas son objeto.
www.caritastenerife.org
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Programa de
Mujer y Familia
El Programa de Familias Monomarentales de Cáritas Diocesana de Tenerife ha englobado
durante el año 2012 a todo un conjunto de acciones en diferentes proyectos destinados a proteger
y promocionar el bienestar de los y las menores y sus madres.
La casa de acogida para familias monomarentales Atacaite, es un recurso alojativo
que proporciona cobertura integral y atención a las necesidades básicas e intervención
psicosocioeducativa; ha atendido durante 2012 a un total de 23 mujeres y 21 niños y niñas.
El Piso Puente es un proyecto alojativo de promoción de la autonomía que acogió a 4
señoras y 4 niños y niñas durante el pasado año.
El Centro Materno Infantil Chaxiraxi que atendió a madres jóvenes con hijos e hijas menores
de 3 años ha intervenido durante el año 2012 con 26 mujeres y 23 niños y niñas. Lo que comprende
una atención global del Programa de 101 personas.
El Programa de “Intervención con Familias Monomarentales” ha venido siendo financiado
con fondos del Gobierno Autonómico, que debido a los recortes presupestarios acaecidos a
principios de 2013 ha dado lugar al cierre de estos dos últimos proyectos y puesto en peligro la
Casa de Acogida Atacaite, después de 18 años de funcionamiento y una media de lista de espera
anual de 25 familias en situación de sinhogarismo y/o precariedad social.
Los niños y las niñas sufren especialmente las dificultades de las familias, produciéndose
situaciones de riesgo y/o desprotección. Es por ello significativo crear programas que permitan
proteger a las y los más vulnerables y a su vez que
les mantenga con sus familias de origen. Las señoras
atendidas en Chaxiraxi provienen de entornos
complejos donde la atención de los y las menores
muchas veces no es una prioridad, donde hay
problemáticas que impiden centrar la atención en las
necesidades o no hay modelos positivos de crianza.
En Atacaite, algunas de las familias acogidas vienen
derivadas de otros recursos especializados, como
menores tuteladas por la Administración que al
cumplir la mayoría de edad no han encontrado una
Actividad en el proyecto Chaxiraxi
alternativa viable; siendo significativo mencionar que
4 señoras y 6 niñas/os de las familias acogidas, han
sido derivadas desde servicios sociales municipales
por enfrentarse a desahucios; y 6 señoras y 3 niños/
as estaban físicamente en situación de indigencia,
una de ellas en estado de gestación; además de
otra familia que estaba ocupando ilegalmente una
vivienda derruida con una menor de dos años. Todas
estas familias han encontrado este recurso como
única alternativa a una declaración de situación de
desamparo de sus hijos e hijas, además del resto
de familias que provenían de situación de violencia
Atacaite, participación en campaña sin hogar
intrafamiliar y otro tipo de dificultades.

Pág
14

facebook.com/CaritasDiocesanadeTenerife

@CaritasTenerife

Programa de
Familias Monomarentales
Así, las familias atendidas lo han sido por padecer exclusión social, entendiendo ésta tal y
como la define el Plan General de Servicios Sociales como: “situación en la que inciden no sólo
la insuficiencia de medios materiales, sino también la falta de participación en el empleo y la
incapacidad para acceder a otros bienes como la cultura, la educación, la sanidad o la vivienda”.
Por ello, desde Cáritas Diocesana de Tenerife, como único programa que actualmente trabaja
acogiendo a familias con estas características, procuramos una intervención integral con todos
los servicios del Programa de Familia que incluye no sólo la cobertura de necesidades físicas, sino
la intervención social, educativa, psicológica, el recurso de ludoteca para que les sea viable la
participación, y los recursos específicos como el Programa de Empleo por el que trabajamos la
empleabilidad de las familias, el proyecto Drago - de desintoxicación alcohólica - que ha intervenido
con algunas de nuestras señoras acogidas, el apoyo de las Cáritas arciprestales y las personas
voluntarias… Y la importancia de la coordinación continua con los servicios sociales municipales,
especialmente con los Equipos Especializados de Familia. Lo que nos permite una atención integral
a las familias, a fin de proporcionar una cobertura de cambio, participativa y dinámica para devolver
a cada una de ellas su protagonismo y responsabilidad y crear una estrategia de autonomía válida
para sus miembros.
Además de cubrir las necesidades básicas, tienen especial importancia los procesos de
intervención con estas unidades familiares. Se han llevado a cabo:
- Acompañamientos favoreciendo el conocimiento de las necesidades individuales y
generando las estrategias adecuadas a fin de dar cobertura a las mismas.
- Promoción de la inserción sociolaboral de la unidad familiar, subrayando las potencialidades
de cada familia y fortaleciéndolas a través de las redes formales e informales. Realizando
seguimientos individuales y derivaciones pero también Grupos Activos de Empleo.
- Se ha facilitado la labor educativa de los niños y las niñas a través de estrategias de
marentalidad positiva con talleres grupales, con las intervenciones informales que propicia la
convivencia diaria, con las aportaciones del equipo técnico y alumnado en prácticas que ha
ejecutado talleres con las madres.
- Se ha favorecido la salud emocional de las señoras con intervención psicológica directa,
a través del personal contratado y del voluntariado. También se han realizado talleres grupales en
atención a esta área, tanto por nuestro equipo técnico como por otras entidades. Destacamos
aquí el taller impartido por la Fundación Hugo Pomar que trabaja la gestión de las emociones en
entornos de exclusión.
- Se ha favorecido la red social a través del protagonismo de las unidades familiares, la
respuesta en red, el fortalecimiento a través del voluntariado y un uso adecuado de las redes y los
recursos sociales.
En Chaxiraxi, como servicio de día, se realizaba intervención grupal dos mañanas a la
semana, para aprovechar el contexto y la retroalimentación del grupo. Toda la intervención grupal
estuvo dirigida por la rutina de los y las menores y los espacios de intervención con las madres.
Estos espacios se han dirigido a trabajar aspectos de crianza y cuestiones de enriquecimiento
personal y de inserción sociolaboral. Como se ha dicho, no solo con personal técnico de la Casa
sino con el apoyo de técnicos especialistas de diferentes áreas y/o asociaciones.

www.caritastenerife.org
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Programa de
Mujer y Familia
PISOS TUTELADOS FAYNA I Y II
Dentro del Programa de Mujer y Familia de Cáritas Diocesana de Tenerife gestionamos
el Proyecto de Pisos Tutelados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género Fayna I y II,
subvencionado por el Instituto Canario de Igualdad y el Cabildo Insular de Tenerife a través del
IASS.
Dichos pisos prestan atención a mujeres víctimas de violencia de género, así como a las
personas sujetas a patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento o representación legal
de las mismas, derivadas de la Unidad Orgánica de Violencia de Género.
La ocupación máxima de ambos alojamientos es de 20 personas. Durante el año 2012
hicieron uso de estos recursos un total de 16 mujeres y 17 menores, hablamos de 16 unidades
familiares.
El objetivo principal de estos pisos es lograr la inserción socio laboral de las mujeres usuarias
del recurso y mejorar la calidad de vida de ellas y las personas bajo su responsabilidad facilitando
la vida autónoma.
Para el cumplimiento de los objetivos se han realizado diferentes actividades y talleres
formativos-lúdicos, tales como: autoestima, crecimiento personal, género e igualdad de
oportunidades, prevención de la violencia de género, cocina, manualidades, habilidades para
la vida diaria, medio ambiente, reciclaje, empleo, economía doméstica, promoción del ahorro,
habilidades materno- filiales, salud, alimentación…así como actividades de ocio y tiempo libre
(excursiones, visitas guiadas, encuentro de mujeres…) y, transversalmente en todo momento, se
trabajó desde la perspectiva de género y en coordinación con otros recursos (ayuntamientos,
centros de salud, centros educativos, otros proyectos de Cáritas, así como otras entidades públicas
y privadas)
Los servicios que se han prestado a lo largo del 2012 han sido:
- Proporcionar alojamiento temporal a la mujer y personas que de ella dependen garantizando
las necesidades básicas (alimento, techo, transporte, medicación, ocio y tiempo libre…)
- Trabajar de manera individualizada y grupal diferentes áreas de las personas participantes
en el recurso: seguridad y desarrollo personal, superación de las secuelas del maltrato, integración
familiar, integración laboral, independencia económica, hábitat, salud, integración social e
integración en recursos de acogida temporal; así como el apoyo jurídico, psicológico y educativo.
- Proteger y apoyar a las diferentes unidades familiares buscando la seguridad de las mismas,
garantizando su integridad biopsicosocial y aplicando en todo momento la perspectiva de género.
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Programa de Desintoxicación,
Deshabituación y Rehabilitación Alcoólica
El Proyecto DRAgo es una Unidad de Atención a las Drogodependencias (UAD) específica
de alcohol.
A lo largo del año 2012 se atendieron a 196 personas y 121 familiares. 164 han realizado el
tratamiento de desintoxicación, deshabituación y rehabilitación alcohólica y 32 se han quedado
en 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.
Las acciones llevadas a cabo para cumplir estos objetivos van desde la asistencia a las
personas que presentan problemática de alcohol hasta la concienciación y prevención comunitaria.
Nos apoyamos en dos pilares fundamentales para el tratamiento de esta enfermedad: su
toma de conciencia y la motivación para el cambio, a través de un tratamiento ambulatorio e
integral de la persona: social, médico y psicológico; e incidiendo en tres niveles: individual, familiar
y grupal, obteniendo los siguientes resultados:
- Altas terapéuticas: 40%.
- Bajas: 18%.
- Continúan en tratamiento: 42%.
- El 88,4% mejoran el clima familiar.
- Se desarrollaron dos grupos de tratamiento, uno para pacientes y otro para familiares, con
un total de 20 participantes.
Dentro de las acciones realizadas y dirigidas a sensibilizar sobre la problemática de alcohol
podemos destacar las siguientes:
- Desarrollo de las Jornadas “Día Mundial Sin Alcohol”: 87 participantes y 4 medios de
comunicación.
- Charla realizada a los alumnos de 1º de Bachiller del Colegio Hogar Escuela: 34 participantes
y dos profesores.
- Charla realizada a compañeros de otros recursos de Cáritas Diocesana de Tenerife: 18
participantes.
- Ponencia desarrollada en el Colegio
Farmacéutico de Tenerife: 65 participantes
- Participación en la presentación de Póster
en el XVIII Congreso Nacional Farmacéutico de
Santander.
- Entrevista para el Blog de Internet del
Programa Joven de Cáritas.
- Participación en mesa redonda de adicciones
en Las Palmas de Gran Canaria.
- Participación en la mesa técnica para
Charla por el Día Mundial Sin Alcohol
Personas sin Hogar promovida por el Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife y en la Red de Recursos de Drogodependencia.

www.caritastenerife.org
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Programa de
Empleo
El Programa de Empleo de Cáritas Diocesana de Tenerife tiene como finalidad el proporcionar
una serie de servicios que generen vías de integración y reintegración en el mundo laboral de las
personas con dificultades de acceso al mercado laboral, a través de la mejora de su empleabilidad.
SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y MEDIACIÓN LABORAL
Este servicio se ha descentralizado en dos dispositivos de atención, uno ubicado en Santa
Cruz de Tenerife y otro en San Cristobal de La Laguna. En total han pasado 354 personas, de las
cuales 322 se beneficiaron de acciones de formación dentro del Programa de Empleo a través de
los grupos activos de empleo, itinerarios integrados de inserción y acciones de complemento a la
formación, tales como manipulador de alimentos, manipulador de productos fitosanitarios, carnet
de carretillero, informática avanzada, etc.

1. ORIENTACIÓN LABORAL.
		
- Total de personas atendidas: 354 (130 hombres y 224 mujeres).
2. INTERMEDIACIÓN LABORAL.
		
- Total de personas atendidas: 346.
		
- Intermediación laboral: 120 (30 hombres y 90 mujeres).
3. PRETALLERES DE EMPLEO
		
- Grupos activos de empleo, con el objetivo de potenciar la adquisición de las
competencias transversales de empleo, un total de 75 personas formadas.
		
- Servicio Doméstico, con un total de 58 participantes.
Se han realizado un total de 97 visitas a empresas, a través de las cuales se ha logrado
un total de 108 inserciones laborales. A lo largo de este año Cáritas ha contado con más de 44
empresas contratantes que, gracias a un trabajo de seguimiento continuo, ha ido generando una
cartera de empresas fidelizadas, que ha permitido realizar todas estas contrataciones. Esto nos
ha permitido iniciar una línea de trabajo de convenios de colaboración de las empresas con la
Entidad.
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Programa de
Empleo
Empresas nuevas contratantes con responsabilidad social colaboradoras con el Programa
de Empleo de Cáritas Diocesana de Tenerife:
Sector de la hostelería: Cafetería Viña Norte, Fasaya Eventos, Bar Cafetería Venecia, Tasca
La Ventita, Restaurante Solera, France Frost Co., Recreativos Cafetería Pineda y Automáticos
Canarias. Panaria Panaderías, Cafetería Restaurante el Campestre, Cafetería Restaurante Los
Roques de Fasnia, Cafetería Samoa, Cafetería Vitamina, Boutique del Pan La Cabaña, Queso Flor
de Valsequillo, La Cueva del Lobo, Restaurante Asiverio, Columbus S.A y Hotel Playa Real Resort.
Sector Comercio: Juguetería Nikki, Centro de moda Loher, El Corte Inglés, Grupo Número
1, Young Store, Broock Hernández, Coufis Andreas y Promociones Fariña Torres.
Sector Limpieza: Clínica Veterinaria
Miguel Ángel Morales, CECLE S.A. y Navarra
B. Aires S.L.
Sector Peluquería y Estética: Salón
de Peluquería y Estética Ángeles Herrera,
Salón de Peluquería Virginia Rodríguez,
Exinte Imagen SLU, Fígaros Peluqueros y
Centro Unisex de Peluquería Ángeles.
Sector Metalurgia: Talleres Juan
Cruz, Repuestos Dorma SL. y Automáticos
Canarios S.A.
Sector Jardinería/Forestal: GESPLAN,
Mantenimiento Servicio Territorial, Teoranta
SL.
Sector Sanitario: Hogar Santa Rita II,
Hogar Hermanas de la Caridad, Jumentiza
SL y Madre del Redentor.
Sector Público: Ayuntamiento de
Breña Baja.
AREA DE FORMACION PROFESIONAL PARA
EL EMPLEO
1. Proyecto Triatlón para el Empleo:
Su objetivo central ha sido la mejora de la
empleabilidad de jóvenes en situación de desempleo.
Se ha centrado en tres ejes:
- El coaching como forma de trabajo enfocado
a la potenciación personal como elemento de
proyección profesional.
- La potenciación del manejo de las TICs
Clausura Proyecto Triatlón
(Técnicas de Información y Comunicación), como
elemento de potenciación educativo y profesional.
- El fomento de la participación social de los jóvenes como elemento central de la práctica
y la implicación en la comunidad de referencia.
En total han participado en este proyecto 25 personas entre 18 y 25 años. Distribución por sexos:
16 hombres y 9 mujeres.
www.caritastenerife.org
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Programa de
Empleo
2. Itinerarios Integrados de Inserción:
- Taller de Artes Gráficas y Serigrafía: cuyo objetivo consistió en desarrollar, a través de la
formación teórico-práctica, las competencias profesionales específicas para la categoría de peón
en artes gráficas y reprografía. Además de trabajar las competencias básicas de empleo tales como
alfabetización informática, estrategias para la búsqueda de empleo, negociación y liderazgo, etc.
Por el taller de Artes Gráficas han pasado un total de 20 personas, con edades comprendidas entre
los 16 y los 24 años. Distribución por sexos: 13 hombres 7 mujeres.
- Curso de Operaciones Auxiliares de Montaje
de Redes Eléctricas, fruto del convenio marco entre la
Fundación Endesa y Cáritas Española, ha surgido de
la voluntad de generar una apuesta por el colectivo
de jóvenes en situación de vulnerabilidad social, que
desafortunadamente está siendo el más castigado por
la crisis económica actual. Los destinatarios han sido
un total de 15 jóvenes en situación de desempleo.
Distribución por sexos: 13 chicos y 2 chicas.
- Itinerarios Integrados de Inserción Laboral: La
Morera II: su nombre hace referencia a un ejemplar
Curso de endesa
emblemático que se encuentra dentro de la propia
finca en la cual los/as alumnos/as desarrollaron la parte práctica de la formación de Auxiliar en
Viveros, Jardines, Centros de Jardinería y Agricultura Ecológica. Han participado un total de 19
personas, 5 chicas y 14 chicos. Se han insertado laboralmente un total de 8 participantes.
- Itinerario Integrados de Inserción Laboral: el Trenzado: la acción formativa impartida ha
sido la de PELUQUERÍA. Han participando 15 chicas. Se ha insertado laboralmente 1 participante.
ÁREA DE FORMACIÓN, COORDINACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO INTERNO:
En este área se han dado diferentes repuestas de formación y asesoramiento:
- 1 Curso de formación al personal técnico de la Entidad sobre “Grupos Activos de Empleo”:
herramientas para la motivación al empleo de las personas en centros de acogida. Con una
participación de 16 personas.
- 2 Talleres en la Escuela de Otoño: Coaching Personal y los servicios de información y
atención laboral en las Cáritas parroquiales. Con una participación de 40 personas en cada uno.
- 1 Charla en Cáritas de Arciprestal de Güímar sobre el Programa de Empleo, acciones
descentralizadas en el territorio.
- II Foro de Empleo de La Fundación Universidad Empresa.
- Foro de Empleo “La Laguna en Red”.
- Asesoramiento técnico en la implantación y desarrollo de la puesta en marcha de huertos
urbanos promovidos por la Cáritas parroquial de Añaza.
Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Construyendo-mi-Empleo-Cáritas-Diocesana-de-Tenerife
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DERECHO A EXPRESARSE
LIBREMENTE

Promoción y Animación
a la Comunidad
LA RED DEL DPAC (Departamento de Promoción y Animación a la Comunidad)
Las personas que atendemos
A lo largo del año 2012 el número de personas beneficiarias de las acciones de Cáritas en
la Diócesis de Tenerife a través de los puntos de atención social de base, es decir, el número total
de personas en las que han repercutido las respuestas ofrecidas, ha sido de 16.688.
Algunos datos que nos ayudan a tener una visión global de la situación que recoge la
presente memoria:
- Aparecen nuevas situaciones de precariedad, nuevos rostros de pobreza generados por el
escenario socioeconómico y las carencias del sistema de bienestar, lo que ha llevado este
año a llamar a las puertas de Cáritas a personas que no habían tenido que hacerlo en un
pasado, personas nuevas en las acogidas parroquiales.
- Según los datos aportados por las memorias de las Cáritas arciprestales, el 80% de las
demandas las presentan mujeres.
Las personas que trabajamos en Cáritas
El voluntariado forma parte del Ser de Cáritas. Promovemos un voluntariado comprometido
con las personas más desfavorecidas, desde opciones de fe, solidaridad y participación ciudadana,
acompañándolo en su itinerario formativo y en la colaboración que presta en los diferentes
programas y servicios.
Ninguna de las acciones que realiza Cáritas, serían posibles sin el apoyo incondicional y el
trabajo del voluntariado, presentes en todos los programas y proyectos de Cáritas Diocesana de
Tenerife. 		
El voluntariado representa el 95% de las personas que trabajamos en Cáritas en la Diócesis
de Tenerife. En el año 2012 Cáritas contó para llevar a cabo sus proyectos con la dedicación de
934 voluntarias y voluntarios en activo, a parte de más de 200 colaboradores/as con acciones
puntuales.
El perfil de nuestro voluntariado es el siguiente:
- Las mujeres son las que tienen una presencia mayoritaria y más activa, cerca del 75% del
voluntariado en las parroquias lo conforman mujeres.
- En cuanto al tiempo de dedicación en su acción voluntaria, el 55% dedica menos de 5
horas a la semana.
- En lo que respecta a la edad del voluntariado el grupo de menores de 30 años no alcanza
el 5%, aunque es destacable que el 57% de los voluntarios está en edad laboral (menores
de 65 años).
- Con el fin de consolidar la labor del voluntariado durante el año 2012 se organizaron
diversos espacios de encuentro, donde pudieran compartir sus experiencias y evaluar sus
acciones voluntarias.
Ponte en contacto con el Programa de Voluntariado:
Llama al 922 277 212.
Mail: voluntariado@caritastenerife.org
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LA ACCIÓN DE CÁRITAS
Acción Social de Base
Ante las realidades de pobreza y exclusión, Cáritas se hace presente a través de acciones
significativas que pretenden dar respuesta a aquellas situaciones más olvidadas. Los grupos de
población que entendemos en mayor riesgo de exclusión son los destinatarios preferenciales de
la acción socio-caritativa de la Iglesia, y por lo tanto, del trabajo y la cercanía de Cáritas. Es entre
ellos y desde ellos donde Cáritas lleva a cabo su actividad diaria, precedida por la reflexión y el
análisis de la realidad. Una vez que se detecta una necesidad, a través de la acogida, Cáritas inicia
un proceso de acompañamiento con la persona y a su ritmo se acompaña ese proceso que busca
un cambio personal para alcanzar una vida lo más autónoma posible.
A través de los servicios de acogida, dan respuesta a las necesidades que plantean las
familias que acuden a Cáritas. Es desde esta cercanía desde donde se pueden acompañar a las
personas para hacer frente a sus dificultades y ayudarlas a encontrar respuestas. La acogida se
convierte así en un espacio de encuentro y de oportunidad para las familias más vulnerables.
Las personas atendidas desde la Acción Social de Base.
En el conjunto de la diócesis, durante el año 2012, se prestaron ayudas a 16.688 personas.
La tabla de las beneficiarias de la ayuda por arciprestazgos es la siguiente:

www.caritastenerife.org
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Datos acerca de la Atención de Base:
- Durante este año el porcentaje de personas españolas atendidas en términos generales
en toda la diócesis es del 75% frente al 25% de otras nacionalidades.
- En cuanto al número de personas atendidas, es relevante considerar que durante este
año los participantes que han acudido por primera vez a las acogidas ha ido en aumento.
Este hecho es bastante preocupante, ya que se trata de los nuevos rostros de la pobreza,
familias que hasta hace poco estaban en los márgenes de la vulnerabilidad y que pueden
traspasar con rapidez las fronteras de la exclusión.
- Familias desestructuradas o monomarentales con nulos o bajos ingresos económicos y
con menores a cargo.
- Familias normalizadas en las que ambos miembros de la pareja han quedado en situación
de desempleo (con cargas familiares, alquileres, hipotecas, etc.).
- Un aumento del número de varones entre 50 y 55 años que acuden a nuestros servicios
respecto a años anteriores.
- Personas inmigrantes con el agravante (en muchas ocasiones) de su situación de
irregularidad así como la dificultad para su participación en la vida comunitaria y su
integración social.
- Personas con carencias de diverso tipo y, sobre todo, de aspectos básicos como: medios
de adquisición para la compra de alimentos, medicinas, enseres, etc.
- Rentas mínimas. La mayoría o bien no disponen de ingresos económicos o estos les
resultan insuficientes para salir adelante.
- Personas sin vivienda o con alojamiento en situación precaria.
- Aumento del número de personas que han quedado en situación de desempleo y con
problemas de alquiler, hipoteca, etc.

Demandas más frecuentes:
En cuanto a las solicitudes durante 2012, la situación más destacada por las acogidas
parroquiales han sido personas que demandan empleo, seguidas de las necesidades económicas
relacionadas con la vivienda, que abarca las dificultades de los participantes para sufragar los
gastos, tales como el alquiler, hipoteca, recibos, reparaciones… y cuya prestación suponen un
esfuerzo económico muy grande por parte de Cáritas.
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Talleres de Promoción
Talleres de Promoción para personas atendidas en la Atención Social de Base:
Trabajo con mujer:
El trabajo con mujeres desde la acción en los territorios va encaminada a conseguir los
siguientes objetivos:
- Acoger y ofrecer apoyo social a mujeres que sufren carencias de todo tipo, facilitando su
autonomía personal e inserción socio-laboral.
- Acompañar de modo personalizado a las mujeres que viven en situación de desventaja
social para mejorar su calidad de vida.
- Potenciar la creación de espacios de participación de la mujer que refuercen el tejido
social.
Las acciones concretas que hemos llevado a cabo son:
Taller de Corte-Confección, Taller de Manualidades y Taller de Bisutería:
Desde cáritas arciprestal de Santa Cruz Centro se planteó un espacio de participación,
formación y desarrollo personal para las mujeres que presentaron 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, sentirse mejor con ellas mismas.
Los talleres se realizaron desde octubre hasta junio, los martes, jueves y viernes de 16:00 a
18:45 horas. Acudieron a ellos 57 mujeres.
Taller de Autoestima, Habilidades Sociales, Inteligencia Emocional y Optimismo:
Desarrollados desde Cáritas arciprestal de Santa Cruz Centro y Cáritas parroquial de
San Juan. Dinámicos y activos, ayudan a la mujer a enfrentarse a distintas situaciones de la vida
ordinaria. Espacios donde se creó confianza, respeto y colaboración mutua, favoreciendo así un
ambiente humano. Se beneficiaron un total de 41 mujeres
Taller de Técnicas de Búsqueda de Empleo:
Desarrollados desde Cáritas arciprestal de Ofra,
dotaron a las mujeres de herramientas necesarias e
imprescindibles para su acceso al ya tan complicado
mercado laboral. Participaron 12 mujeres.

Taller de empleo para mujeres en Ofra

www.caritastenerife.org
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Taller de Cocina.
Cáritas parroquial María Auxiliadora en
coordinación con las religiosas de María Inmaculada,
llevaron a cabo un Taller de Cocina; este taller tuvo
como objetivo facilitar a las mujeres inmigrantes
herramientas para insertarse laboralmente como
empleadas de hogar.
Se realizaron 4 talleres a lo largo del año en los que
participaron 12 alumnas en cada taller.
Talleres de Mujer en la parroquia de San Juan
Taller de cocina
Evangelista (Cuesta Piedra)
Se desarrollaron talleres de Informática, Manualidades, Teatro, Cocina, Habilidades Sociales,
Salidas Culturales, etc. Se contó con un promedio de 15 mujeres y 2 hombres y con 10 voluntarios/
as y colaboradores/as de la zona. Dichos talleres se ejecutaron durante el curso escolar.
Taller de cocina: “Cocinando entre culturas”.
Con los objetivos de mejorar su propia alimentación y la de sus familias, aprender para poder
cocinar en sus trabajos y favorecer su integración. Realizado en Chaxiraxi y con una duración de
4 meses cada uno, se realizaron los siguientes cursos:
De febrero a mayo con un total de 15 personas.
De octubre a enero de 2013 con un total de 14 personas.
Cursos de “Manipulador de Alimentos”:
Realizados en la Cruz del Señor y con una duración de 1 día, los siguientes:
5 de marzo, con un total de 24 personas.
20 de octubre, con un total de 29 personas.
Prevención de la Obesidad desde la Infancia (en coordinación con Radio ECCA).
Desarrollado del 10 de enero al 10 de febrero con un total de 8 alumnos/as.
Educar para Consumir (en coordinación con Radio ECCA).
Desarrollado del 5 al 30 de marzo. Consumo y desarrollo sostenible.
Taller “Entre Costuras”:
Desarrollado por Cáritas arciprestal de Ofra e
impartido en el Centro Atacaite durante el período
del 05 de marzo al 25 de junio, con una participación
de 10 alumnas y una duración total de 34 horas.
Taller “Nosotras y Nuestras cosas”:
Desarrollado por Cáritas arciprestal de Ofra e
impartido en la sede de esta Cáritas, durante el período
del 13 de marzo al 29 de mayo, con una duración de
25 horas lectivas. Participaron 10 alumnas.
Manualidades y actuación
“Nosotras y nuestras cosas”
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Talleres de Promoción
Taller “Haciendo Caminos”:
Actualmente (desde el mes de noviembre) se está desarrollando este taller por Cáritas arciprestal
de Ofra que tendrá finalización en 2013. Se imparte en la sede de dicha Cáritas y cuenta con un
total de 10 alumnas.
Taller “Entre Costuras”:
Desarrollado por Cáritas arciprestal de Tegueste e
impartido en el Complejo Parroquial de Tejina, desde
el 9 de marzo al 26 de junio, con la participación de
12 alumnas.

Taller de costura en La Cuesta

Taller “La Cocina con Corazón”:
Con carácter arciprestal pero impartido en el Centro
Ciudadano de Bajamar, del 12 de enero al 29 de marzo
y cuyos contenidos formativos iban orientados hacia
una cocina económica, variada y de aprovechamiento
de recursos culinarios. Participaron 12 personas.

Taller de “Alemán Básico para Desempleados”:
Con carácter Arciprestal e impartido en el Centro Ciudadano de Bajamar, participaron 10 personas.
Se desarrolló en dos períodos : del 7 de mayo al 25 de junio y del 10 de septiembre al 22 de octubre.
Taller de “Informática Básica”:
Con carácter arciprestal y desarrollado en el Centro Ciudadano de Bajamar durante el período del
14 al 28 de agosto, se contó con 8 participantes (limitado por el número de ordenadores).
Taller de “Auto-relajación ”:
Con carácter arciprestal y desarrollado en el Centro Ciudadano de Bajamar durante todo el mes
de agosto, asistieron 8 participantes.
Celebraciones:
Día de la Mujer Trabajadora. Día de la
Madre. Día de Canarias. Navidad. Viaje fin de curso.
Excursiones y visitas: Museo de la
Ciencia y el Cosmos. Noche de museos en La
Laguna. 		
Sendero rural de Anaga. La casa del
vino. Museo Militar de Almeyda. Belenes.
Dentro de nuestras actividades,
también hubo espacios para la diversión y el ocio,
posibilitando que se crearan y fortalecieran lazos de
amistad y ayuda mutua entre las mujeres.

www.caritastenerife.org
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TRABAJO CON MAYORES
El trabajo con mayores desde la Acción en los Territorios fue encaminado a conseguir los
siguientes objetivos:
- Analizar la realidad de nuestros mayores.
- Mejorar su calidad de vida.
- Facilitar las prestaciones básicas inmediatas.
- Coordinar el trabajo con los diferentes recursos para dar una respuesta integral.
Las acciones concretas que hemos llevado a cabo son:
Servicio de ayuda a domicilio:
Orientado especialmente a personas mayores que no pueden acceder a los recursos o
instituciones públicas, por lo que desde Cáritas se les facilita el servicio, hasta tanto se gestiona la
ayuda a través de la administración competente.
Hogar Santo Domingo:
El objetivo fundamental de este recurso es facilitar a los mayores una acogida fraterna,
creando un ambiente abierto y familiar que favorezca las relaciones intergeneracionales y el
compartir mutuo entre los mayores, sus familias y la comunidad. Se realizaron actividades de ocio
y tiempo libre, tanto dentro como fuera del hogar.
Acompañamiento a mayores:
Con esta acción paliamos la situación de soledad y aislamiento que padecen muchos
mayores. El voluntariado centra su labor principal en el acompañamiento, escucha y conversación,
realizando pequeñas tareas y trámites que el mayor no puede hacer.
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TRABAJO CON JÓVENES
El trabajo con jóvenes desde la Acción en los Territorios, fue encaminado a alcanzar estos
objetivos:
- Conseguir la mayor autonomía posible de las personas, de los grupos y de la comunidad,
así como su implicación en la mejora de la calidad de vida de su entorno comunitario.
- Favorecer el desarrollo global e integral de los jóvenes a través de un trabajo preventivo
y educativo, actuando sobre los escenarios habituales de su vida cotidiana, su entorno social
próximo, sus circunstancias personales, sus interacciones…
- Crear una conciencia social que permita a la propia comunidad participar activamente en
la resolución de los problemas de su entorno más cercano.

Actividades de sensibilización al voluntariado para jóvenes del proyecto “Ser jóven te
enreda”.
Dentro de las actividades enmarcadas en el
Proyecto “Ser joven te enreda”, se han realizado tres
actividades en este año 2012 donde Proyecto Fragua
ha participado en la organización, planificación y
ejecución. Dichas actividades son:
- Acampada de Marzo, destinada a la
sensibilización de jóvenes hacia el voluntariado, con
la participación de 20 jóvenes.
- Acampada de Verano, dirtigida a la
sensibilización de jóvenes hacia el voluntariado y
Acampada de Verano
concienciación acerca de las diversas realidades que
encontramos hoy día en nuestra sociedad, participaron en ella 15 jóvenes.
- Campo de trabajo en el municipio de Tegueste
donde se realizaron varias actividades de voluntariado
con un grupo de jóvenes mayores de 18 años, durante
4 días, en los que se realizaron tareas como limpieza
del litoral de Anaga, y apoyo a diversas familias y
asociaciones con actividades concretas, participaron
15 jóvenes.

Campo de Trabajo en Tegueste

www.caritastenerife.org

- Escuela de Formación Social de agentes, que
realiza Cáritas Diocesana de Tenerife y donde se
desarrollan talleres de formación al voluntariado
específicos para jóvenes.
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Las causas que generan la pobreza y la desigualdad en el mundo deben verse desde una
perspectiva global, en la que todos estamos implicados y de cuya solución formamos parte. Desde
Cáritas potenciamos un modelo de cooperación fraterna entre comunidades, que garanticen
la participación y la corresponsabilidad. Son varias las Cáritas parroquiales o arciprestales que
explicitan su compromiso con los países y poblaciones del Sur, más allá de la respuesta a las
emergencias, mediante proyectos de cooperación con Mauritania, o en nuestro proyecto de
Comercio Justo “El Surco”.
Se continúa con la atención a las emergencias internacionales, actuando a través de
Cáritas Española, tanto en el primer momento como en las fases de rehabilitación y desarrollo. La
respuesta a las emergencias es posible gracias a las capacidades y la coordinación de nuestra red
internacional presente en prácticamente todo el mundo.
En el terreno de la Sensibilización, el Programa de Cooperación Internacional tiene como
uno de sus objetivos principales “sensibilizar a la población en general y a la comunidad cristiana
en particular, de las injustas relaciones Norte-Sur aportando una conciencia crítica”, para así lograr
transformar la realidad y la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
ANÁLISIS DE LA REALIDAD
El acercamiento a la realidad que nos rodea mediante la recogida, estudio e interpretación
de los datos que se generan en el trabajo y encuentro diario con las personas que atraviesan
situaciones de exclusión, es uno de los cometidos de Cáritas Diocesana de Tenerife.
El conocimiento de estas situaciones nos insta a emprender acciones significativas que den
respuesta a las necesidades detectadas, en pro de la justicia. De esta forma, Cáritas se implica en la
denuncia de la realidad que conoce, orienta sus acciones de lucha contra la exclusión y continúa
sensibilizando a la sociedad.
SENSIBILIZACIÓN DIOCESANA
La promoción de la sensibilidad social de los diversos miembros de la comunidad cristiana
y de la sociedad, analizando y dando a conocer las causas y consecuencias que generan las
desigualdades, la pobreza y la exclusión, tanto de los países del Norte como de los del Sur, la
promoción de la cultura de la solidaridad a través del voluntariado y la formación de los agentes
de acción sociocaritativa, favorecen la denuncia, el compromiso y el cambio social al que Cáritas
está llamada por imperativo evangélico.
.
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Algunas de las acciones más significativas, durante 2012 son:
Día Nacional de Caridad (Corpus Christi):
- Distribución de carteles y sobres de la Campaña Institucional a las parroquias de cara a
sensibilizar y recaudar fondos.
- Celebración de diferentes vigilias arciprestales.
- Mesas de información y postulación a nivel arciprestal.
- Realización de alfombras con temas alusivos a la campaña de Cáritas “Vive sencillamente
para que otros sencillamente, puedan vivir”.
- II Rastrillo Solidario con motivo de la Campaña de Corpus. Celebrado el domingo 3 junio
en la Calle La Arena.
- Participación en la “Feria de Oportunidades”, realizada el domingo 8 de julio en el Polígono
Industrial de Güímar.
Campaña de Navidad:
- Presentación de la Campaña en todos los arciprestazgos de la diócesis, y distribución del
material con la finalidad de que fuera trabajado a nivel parroquial.
- Entrega de las carpetas didácticas a los centros educativos.
- Celebración de la “Fiesta de la Familia“ el 15 de diciembre. Esta actividad fue organizada
conjuntamente con Justicia y Paz, Patio de las Culturas, grupos de catequesis de la Parroquia
y Cáritas arciprestal. Los objetivos de dicha actividad fueron: celebrar la vida, los valores de las
familias, favorecer la integración, preparar la Navidad, etc. Entre las actividades desarrolladas cabe
destacar: charla de “Consumo Responsable para Adultos”; juegos en la plaza y taller de postales
de Navidad para niños; stand de de la tienda “El Surco”; celebración eucarística y chocolatada final.
Participaron un toal de 20 voluntarios/as de los distintos grupos organizadores y se contó con una
asistencia aproximada de 130 adultos y 140 niños.
- Distribución de sobres en las parroquias con el lema “Navidad para todos ¡es posible!”.
- Celebración de la Vigilia de Adviento el día 14 de diciembre en la Parroquia de Santa Teresa
de Jesús (Ofra).
- Participación del Colegio M.M Dominicas de Vista Bella en el Concurso de Postales de
Navidad a nivel Diocesano.
- Realización de una carrera solidaria en el Colegio García Escámez.
- Festival a beneficio de Cáritas Ofra el día 13 de diciembre, en el teatro Guimerá.
- Apoyo al proyecto Atacaite, con juguetes.

www.caritastenerife.org
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- Rastrillo solidario en el Portezuelo los días 4, 6 , 8 y 11 de diciembre con objetos donados
por voluntarios/as y colaboradores/as con la finalidad de recaudar fondos.
- Venta de dulces y postres caseros en la Parroquia del Socorro los días 3,4,8,10 y 11 de
diciembre.
- Rastrillo solidario en Tejina con el fin de recaudar fondos para el arciprestazgo y apoyar a
un proyecto de Mauritania. Desde el 13 de noviembre al 4 de enero de 2013 (los domingos todo
el día).
- Vigilia Arciprestal el 7 de diciembre en la Parroquia de Tejina.
- Campaña de apadrinamiento de un niño para su regalo de Reyes.
- Realización de “Una Cena para el Señor”, en la Parroquia de Nstra. Sra. del Pilar de Santa
Cruz de Tenerife.
- Actividad de sensibilización y postulación en el Parque Bulevar:
- Los días 2, 3 y 4 de mayo en el Parque Bulevar de 10:00 a 20:00 horas, El voluntariado
participó tanto en la mesa de información, como en la actividad de postulación.
- Mesa informativa en el concierto a beneficio de Cáritas por parte del Colegio HispanoInglés.
- Stand informativo en el festival a beneficio de Cáritas, organizado por el Conservatorio
Oficial de Música con la participación del coro, alumnos/as y orquesta infantil. Se celebró 19 de
junio en el salón de CajaCanarias.

Sensibilización para la educación en la Acción Social en centros educativos:
A lo largo de 2012 ha habido numerosas peticiones, tanto de centros educativos como de
otros movimientos asociativos, que se han puesto en contacto con Cáritas para
solicitar nuestra presencia en acciones de sensibilización específicas, a través de charlas, talleres o
presentaciones. Con las acciones emprendidas hemos llegado a más de tres mil personas.
Se colocó un stand de la tienda “El Surco”, el
4 de noviembre, en Tegueste con motivo del “Día del
Ciudadano”.
Participación en el X Encuentro de Agentes de
Pastoral Social, realizado el 24 de Marzo bajo el lema
“Discípulos y Misioneros Sirviendo”.

Puesto de Comercio Justo en Tegueste
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Otras actividades:
- Encuentro de voluntariado el 20 de Octubre en La Finca de los Salesianos en la Victoria.
- Celebración del IV Encuentro de Mujeres del Litoral de Anaga realizado en el Barrio de
Valleseco, el 10 de Marzo.
- Realización de los Mercadillos del Trueque, quisimos rescatar la cultura ancestral de
intercambio frente a la cultura del capitalismo. Aquí lo más importante no es el dinero. (Caritas
Litoral de Anaga).
- Acto Institucional del Corpus “Los mejores
regalos se hacen con las manos” ( 16 de Junio, Plaza
de La Pescadora, Los Cristianos)
- Exposición Mauritania. Celebrada del 30 de
noviembre al 8 diciembre.
- Agosto 2012: Concierto solidario a favor
de Cáritas, del Ensamble Vocal Contemporáneo de
Tenerife. (Organizado por Cáritas de Arafo).
Taller en el Acto Institucional
- Octubre 2012: Concierto solidario a favor de
Cáritas con la actuación de Pepe y Olga Benavente y el mariachi Ángel.

- Diciembre 2012:
- Concierto de Villancicos en el auditorio Juan Carlos I, a favor de Cáritas, para la recogida
de alimentos.
- Concierto a beneficio de Cáritas, en el Casino Unión y Progreso para la recogida de
juguetes.
- Junio 2012: desfile a beneficio de Cáritas interparroquial de Güímar y Afammer , organizado
por Afammer, con la colaboración de Juan Carlos Armas y Cáritas interparroquial de Güímar.
- Septiembre 2012 : el Ayuntamiento de Güímar entrega la Medalla de Plata de la Ciudad
al voluntariado de Cáritas Arciprestal de Güímar.

www.caritastenerife.org
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FORMACIÓN
Formación Básica
El objetivo ha sido ofrecer la formación básica necesaria a todas las personas voluntarias
que deseen saber más sobre la forma de ser y hacer de Cáritas Diocesana de Tenerife, en especial
a las que se acababan de incorporar a nuestra entidad, Y por supuesto a todas las personas que
alguna vez han considerado la idea de hacer voluntariado, pero que aún no se han decidido a
dar el paso, proporcionándoles motivaciones, principios, criterios y orientaciones de actuación
coherentes con la identidad de Cáritas.
Los cursos que se han llevado a cabo han sido:
- Curso Básico de Voluntariado.
- Curso Básico de Voluntariado, Específico del Comercio Justo
Formación específica:
Facilitar los conocimientos y habilidades específicas necesarias para el desempeño de la
función y tareas asumidas por el voluntario/a, procurando que se impregne del estilo propio del
ser y del hacer de Cáritas.
Los cursos que se han llevado a cabo son:
- Cuadernillos de formación para las Cáritas parroquiales.
- Cuadernillos de formación: “Cáritas Actúa” (sobre Cooperación Internacional) para las
Cáritas parroquiales
- Modelo de Acción Social
Formación especializada y contínua:
Ofrecer una formación adaptada a cada colectivo implicado en la acción de Cáritas según
sus necesidades y realidades que vive, y plantear una formación continua para responder a los
nuevos retos que se plantean en la acción social, profundizando en todas las dimensiones de la
caridad.
Los cursos llevados a cabo han sido:
- Curso de Formación para la Acogida.
- Curso de Criterios para la Acogida.
- Curso de Formación para el Servicio de Ropero.
- Encuentros formativos programados en cada arciprestazgo.
- Escuela de Formación Social de Cáritas Española.
- Escuela de la Caridad.
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Escuela de Formación Social
Nuestra Escuela de Formación Social es un espacio de encuentro, de reflexión, de
formación y de compartir desde la experiencia y la tarea que cada uno desarrolla en Cáritas, ya
sea voluntariado, técnicos, directiva, o clero.
La XVI edición de la Escuela, por la amplia participación en las ediciones anteriores, más
de 350 agentes de Cáritas, confirma que es un espacio que cuenta con muy buena acogida y
valoración por parte de los distintos agentes de nuestra entidad.
También es un espacio abierto a otras personas que, sin estar vinculadas directamente a
Cáritas, sienten inquietud por conocer nuestra labor.

Ponencia de Sebastián Mora en la XVI Escuela de Formación Social

www.caritastenerife.org
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Promoción y Animación
a la Comunidad
7.- EL TRABAJO EN RED
Cáritas está convencida de que la Acción Social y Caritativa que lleva a cabo no puede
ser un trabajo aislado, sino que debe trabajar en colaboración y cooperación con las diferentes
instituciones, públicas y privadas, empresas y otras entidades de iniciativa social. De ahí que el
trabajo en red sea una de las características de la acción de Cáritas Diocesana de Tenerife.

Desde el departamento de Animación y Promoción de la Comunidad nos hemos
coordinado con:

- Las Instituciones públicas (ayuntamientos, IASS, Dirección General de Políticas Sociales,
Centros de Salud, Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, entre otras).
- Coordinación con el Centro de Adultos de Valleseco
- Otros grupos de la Iglesia :Religiosas Oblatas, Hijas de La Caridad, Religiosas de La Asunción,
Misioneras Eucarísticas de Nazaret, Religiosas de Mª Inmaculada, Justicia y paz. Los Salesianos.
- Otras asociaciones: MPDL, Cruz Roja, AA.VV. , AKI., etc.
- Centros educativos.
- Plataforma del Voluntariado.
- Colaboración con “Vecinos al Proyecto”
- Barrios por el Empleo.
- Asociaciones de vecinos.
- Asociaciones juveniles.
- Centros ciudadanos.
- Colaboración de diferentes supermercados.
- Colaboración del grupo Ensamble Vocal Contemporáneo de Tenerife, para el concierto
solidario a beneficio de Cáritas (organizado por Cáritas de Arafo).
- Colaboración con la actuación de Pepe y Olga Benavente y el mariachi Ángel, para el
concierto solidario a favor de Cáritas.
- Colaboración de diferentes agrupaciones musicales, con la finalidad de recoger alimentos,
celebrado en el Auditorio Juan Carlos I de Arafo (concierto de Villancicos).
- Colaboración de diferentes academias de danza y de gimnasia rítmica y otras agrupaciones
para recoger juguetes con destino a la campaña de Reyes. Celebrado en el Casino Unión y
Progreso (una entrada = un juguete).
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VIVIENDA DIGNA

Departamento de
Administración
En el año 2012, Cáritas Diocesana de Tenerife ha invertido en su acción socio-caritativa
la cantidad de 3.973.751,48 euros, de los cuales el 68,42%, esto es 2.718.761,45 euros, se han
destinado a Acción Social.
El 26,13%, 1.038.518,46 euros, se ha dirigido a la Promoción y Animación de la Comunidad,
y el 5,45%, 1.038.518,46 euros, a los Servicios Generales y Administración.
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Memoria económica
2012
Por la parte de los Ingresos de la Entidad se obtuvieron 3.983.044,58 euros, de los cuales
el 56,08 % procedieron de Recursos Ajenos, esto es 2.233.826,27 euros y el 43,91% de Recursos
Propios, ascendiendo a 1.749.218,31 euros.

Por parte de los Recursos Ajenos, las subvenciones de las entidades públicas (autonómica,
estatal y europea) representó el 42,74%, ascendiendo a un total de 1.702.214,11 euros, desglosándose
de la siguiente manera:
Subvenciones del Gobierno de Canarias: 1.138.189,07 euros (28,58%)
Subvenciones del 0,7% IRPF: 420.809,00 (10,57%)
Subvenciones Fondo Social Europeo: 143.216,04 (3,60%).
Las Subvenciones de las administraciones locales, esto es cabildos y ayuntamientos,
representó el 7,53%, con un importe de 299.851,74 euros, destacando 163.595,34 euros procedentes
del Cabildo Insular de Tenerife (4,11% del total de ingresos); 100.000 Euros el Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife (2,51%) y 20.606,40 Euros el Ayuntamiento de San Cristobal de la Laguna.
(0,52%).
Las Subvenciones de entidades privadas (obras sociales de cajas de ahorro y fundaciones
básicamente) ascendieron a 231.760,42 euros (5,82%).
Las colectas del 1º Domingo de mes y las aportaciones en las Cáritas Arciprestales
ascendieron a 967.452,90 euros que representó el 24,29% del total de los ingresos, y en el apartado
de socios y donantes ascendió a 533.252,03 euros que significa un 13,39% del total de ingresos.
En referencia al Programa de Cooperación para el Desarrollo, se obtuvo la cantidad de 8.473,36
euros, a Mauritania.
www.caritastenerife.org
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¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS?
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.
RELACIONES INSTITUCIONALES
Colaboración Privada y Pública
Son muchas las iniciativas privadas y
públicas las que hacen posible el trabajo con los
más necesitados de esta Provincia. La senda de la
colaboración privada en los últimos años ha tomado
un nuevo rumbo en el presupuesto de esta Entidad,
creciendo a unos niveles muy importantes y en
ocasiones sustituyendo la aportación de las entidades
públicas.
Convenios:
Visita de Mapfre al CED Virgen de las Nieves

- Fundación Mapfre Guanarteme:
		
- CÁRITAS TENERIFE Y LA FUNDACIÓN MAPFRE GUANARTEME
RENUEVAN SU CONVENIO DE COLABORACIÓN SOCIAL. Gracias a este acuerdo se aportan
55.000 euros a sendos proyectos para mayores y jóvenes de Cáritas en La Laguna.
- Obra Social La Caixa:
		
- CÁRITAS DIOCESANA DE TENERIFE, entidad de la Red Anagos, RENUEVA CONVENIO
DE COLABORACIÓN CON LA OBRA SOCIAL LA CAIXA a través de su Programa INCORPORA-de
integración laboral de personas en riesgo de exclusión.
		
- CÁRITAS DIOCESANA DE TENERIFE firma un convenio con la OBRA SOCIAL LA
CAIXA para el proyecto “Casas de Acogida para Personas sin Hogar” de lucha contra la pobreza y
la exclusión social’.
- Asociación Entrelazados:
		
- Convenio de formación para el empleo (manipulador de productos fitosanitarios).
- Fundación Endesa:
		
- ONCE ALUMNOS CONCLUYEN LA SEGUNDA EDICIÓN DEL CURSO DE
ELECTRICIDAD IMPULSADO POR CÁRITAS TENERIFE Y LA FUNDACIÓN ENDESA.El proyecto
forma parte del Programa de Empleo de la institución diocesana para hacer frente al paro juvenil
y apostar por la inserción laboral de jóvenes en riesgo de exclusión social”.
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ACCIONES INSTITUCIONALES
IX Asamblea General:
El 14 de abril se desarrolló la IX
Asamblea de Cáritas Diocesana con el
objetivo de presentar a la comunidad lo
que ha sido la gestión de los últimos dos
años y establecer las prioridades de trabajo
a partir de este momento. En estas jornadas
se presentaron los informes de Gestión y
Económico, así como la evaluación del
Proyecto Pastoral de Cáritas 2007-11 y se
IX Asamblea General
presentó el Plan Pastoral 2012-1015.
Después de la Eucaristía, se reflexionó sobre “La Comunicación Cristiana de Bienes” a partir de la
ponencia de Paco Aperador, técnico de Cáritas Española que señaló que “Cáritas es expresión e
instrumento eclesial de Comunión Cristiana de Bienes en su relación con el mundo de la pobreza”.
Su reflexión la encuadró desde la afirmación del Papa de que “la crisis nos obliga a revisar nuestro
camino, a darnos nuevas reglas y encontrar nuevas formas de compromiso… de modo que la crisis
se convierte en ocasión de discernir y proyectar de un modo nuevo”.
XVI Escuela de Otoño:
Varios cientos de personas participaron el 17 de noviembre en la XVI Escuela de Otoño
de Cáritas Diocesana. Bajo el lema “Prohibido vulnerar derechos”, tuvo lugar esta importante cita
pastoral en el edificio del Seminario Diocesano.
Sebastián Mora-Secretario General de Cáritas Española- abrió la escuela con una ponencia
sobre los desafíos de la pobreza “Retos de hoy y de mañana para Cáritas”. Mora, plasmó tres
escenarios presentes y futuras en la intervención de Cáritas:
Lo esencial no es la cuantitativa atención a muchos, sino el acompañamiento de las
personas. Hay una verdadera pobreza extensa e intensa, además, estas personas necesitan
medios materiales pero también ser escuchadas.
El segundo escenario es el escenario
comunitario. Toda posible salida de
esta crisis necesita estrategia, proyectos
comunitarios. Hemos de ejercer toda
nuestra potencia comunitaria. La caridad
ha de hacerse testimonio comunitario. No
se trata sólo de ir haciendo cosas, sino de
ir creando comunidad, sensibilizando a la
comunidad.
Taller para jóvenes en la Escuela Otoño

Y el tercer escenario sería reactivar la caridad política. La caridad no es sin más una
consecuencia de la fe. La fe es constitutivamente esperanzada y caritativa. No podemos desgajarlas,
van unidas. Precisamos recuperar la caridad política. Nuestra acción nos lleva a enfrentarnos con
la defensa y promoción de los derechos sociales.

www.caritastenerife.org
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Campaña Regional “No hay límites para soñar”:
No hay límites para soñar es una campaña que ha tenido como objetivo construir una
sociedad más justa.
Desde las Cáritas en Canarias trabajamos en la promoción de la persona en todas nuestras
acciones, situándola siempre en el centro.
Por ello a través de esta campaña hemos buscado colaboradores activos, en la sociedad
canaria, personas que con pequeños gestos, como ser voluntario, socio, o donante, consigan
mejorar la vida de quienes nos rodean.
“Todos hoy podemos hacer algo
grande, porque aunque convertirse en
un superhéroe parezca un sueño, no hay
límites para soñar”:
Contó
con
importantes
colaboraciones del mundo del deporte,
del espectáculo musical y otros, como:
Pedro Rodríguez Ledesma (Pedrito),
Bruce Spingsteen, Raquel del Rosario, Alex
García, Instinto Cómico, Juan Luis Calero,
U.D. Las Palmas, C.D. Tenerife, C.B Gran
Grabación del spot de la Campaña
Canaria, C.B. Canarias
Denuncia
- Ante los recortes en VIH/Sida:
“INQUIETUD Y PREOCUPACIÓN EN CÁRITAS DIOCESANA DE TENERIFE, ANTE LOS
ANUNCIADOS RECORTES PARA ONG Y ENTIDADES QUE TRABAJAN EN LA ASISTENCIA Y
PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA EN LAS ISLAS.”
Un periódico local publicaba la noticia referente a los recortes presupuestarios del Gobierno
de Canarias, en más de 141.000 euros, para las ONGs y entidades que trabajan en la asistencia y
prevención del VIH/SIDA en las Islas.
El Proyecto Lázaro, que gestiona
Cáritas Diocesana de Tenerife, ha sido
uno de los centros afectado por dichos
recortes; centro dirigido a personas con
VIH/SIDA en situación de sinhogarismo
y vulnerabilidad social, que lleva 17 años
prestando servicios de acogida —siendo
el único en la Comunidad Autónoma de
Canarias— y realizando una intervención
biopsicosocial personalizada, con el fin de
generar el empoderamiento personal, social y laboral de aquellas personas afectadas por el virus
de VIH, sus familiares, amigos, etc.
Desde Cáritas realizamos un llamamiento a las Entidades Públicas, sobre la necesidad de
destinar fondos para la prevención de la enfermedad y asistencia de estas personas, como única
vía de inclusión social en una sociedad donde con este tipo de medidas restrictivas, los están
abocando a la exclusión y a la marginación.
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- Con motivo del Día de las Personas Sin Hogar:
“SON DERECHOS, NO REGALOS. NADIE SIN HOGAR”.
La Plaza La Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, ha sido el escenario para realizar un
gesto solidario con el objetivo de reivindicar el derecho a la protección social de las Personas sin
Hogar. De manera simultánea en decenas de ciudades españolas, las propias personas sin hogar,
acompañadas por cientos de ciudadanos
y ciudadanas vestidas de negro y con sus
rostros cubiertos por una máscara blanca,
han querido mostrar la “invisibilidad” social
e institucional de que son objeto. Al término
de la misma, y tras tejer una red de “lana”
solidaria entre las personas participantes,
una de las personas afectadas ha leído un
manifiesto. “Os regalaríamos las personas
sin hogar –explican en su mensaje a
toda la sociedad--una noche y un día sin
sonido, sin luces, sin conversaciones con
nadie, sin nada de nada. Regalaríamos el
no poder estar con tu familia, el dormir a
Acto del Día de las Personas Sin Hogar
la intemperie en la calle, o el vivir en un
coche pasando hambre y frío. Regalaríamos todos los rechazos que vivimos continuamente en las
puertas de las empresas, donde sabemos que nuestros currículos los tiran a la basura en la misma
conserjería…”.
“Pero nosotros –concluye el manifiesto-- no vamos a regalar nuestro pasado. Queremos
regalar nuestro presente y nuestro futuro porque creemos que somos uno más que podemos
aportar y que no estamos aquí para ser invisibles, ni para recibir ningún regalo que no nos
merecemos. Queremos ser parte de esta sociedad y como tal que se nos escuche y entre todos
hacer un mundo mejor… Porque son derechos, no regalos, nadie sin hogar”.
- Ante el Día Mundial Sin Alcohol:
”CÁRITAS DIOCESANA, A TRAVÉS DEL PROYECTO DRAGO, ORGANIZA UNA JORNADA DE
SENSIBILIZACIÓN Y DENUNCIA.”
Cáritas Diocesana de Tenerife, a través del Proyecto Drago (Unidad de Atención a las
Drogodependencias-desintoxicación, deshabituación y rehabilitación alcohólica-) pretende
sensibilizar sobre los problemas y efectos que sufren las personas enfermas de alcohol y sus
familiares, que se han visto incrementados por la situación continuada de crisis actual.”
- Ante el Día mundial contra el sida:
“CÁRITAS, A TRAVÉS DEL PROYECTO LÁZARO Y ANTE EL DÍA MUNDIAL DEL SIDA, DENUNCIA
LA VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR ESTA ENFERMEDAD.”
Con motivo del “Día Mundial del Sida”, el Proyecto Lázaro de Cáritas Diocesana de
Tenerife, para las personas afectadas de VIH en situación de vulnerabilidad social y/o vinculadas
a éstas, denunció la vulneración de derechos y el retroceso en la lucha contra la enfermedad
como consecuencia de la nueva reforma sanitaria -instaurando entre otras medidas el copago
de los medicamentos-, a pesar de los grandes avances que se han obtenido en el campo de la
investigación. ”
www.caritastenerife.org
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- Ante los Días Mundiales de la Alimentación y el de la Erradicación de la Pobreza:
“CÁRITAS DIOCESANA DE TENERIFE ANIMA A LA COMUNIDAD CRISTIANA A REBELARSE
CONTRA EL HAMBRE Y LA POBREZA”.
Ante el día Día Mundial de la Alimentación y el Día Internacional para la Erradicación de la
Pobreza, días 16 y 17 de Octubre respectivamente, Cáritas Diocesana de Tenerife invitó a recoger
el sentir de toda la Iglesia y anima a todos los cristianos y personas de buena voluntad a unir su
voz a favor de tantos hermanos nuestros que sufren la pobreza y el hambre.”
- Ante los recortes sanitarios:
“LAS CÁRITAS DE CANARIAS RECHAZAN LAS MEDIDAS SANITARIAS DEL GOBIERNO Y
DENUNCIAN SUS CONSECUENCIAS”
Tras el anuncio del Gobierno de España de hacer de pago el derecho a la Salud, las Cáritas
de Canarias (Cáritas Canarias y Cáritas Tenerife), quisieron hacer público el siguiente comunicado:
“Las Cáritas de Canarias no sólo quieren mostrar su rechazo más enérgico a una medida
antisocial y excluyente, sino que también quieren exigir al Gobierno central que recapacite y
solicitar al Gobierno de Canarias que no ponga en marcha una normativa que dejará sin cobertura
a cientos de personas que ya padecen una situación de exclusión social.”
- Con motivo de la festividad del Corpus Christi y Día Nacional de Caridad:
		
- PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL AÑO 2011
		
“Vive sencillamente para que otros, sencillamente, puedan vivir” fue el lema de la
Campaña Institucional de este año, que con motivo del día de Caridad adopta el título “los mejores
regalos se hacen con las manos” que apela a vivir una economía de la gratuidad al servicio de una
sociedad más justa que sepa redistribuir los bienes y servicios para todos.
En este sentido “no es justo, por decir que indecente, que el 20% de la población mundial
posea el 90% de la riqueza que hay en el Planeta, mientras más de 4.000 millones de personas
viven en estado de pobreza. Si aterrizamos en Canarias, las cifras no son mejores por no decir
escandalosas; más del 31% de la población canaria está en pobreza.”
		
- “CÁRITAS RECLAMA AL GOBIERNO QUE AUMENTE LOS GASTOS EN POLÍTICAS
SOCIALES.”
En el marco de la celebración del “Día de Caridad”, Cáritas de Tenerife reivindicó un
compromiso gubernamental firme con la pobreza y la exclusión social. La institución demandó
no sólo que los gobiernos no ejecutasen recortes en las políticas sociales, sino que pidió un
incremento de las mismas y una revisión de las
políticas de empleo, para paliar los efectos que esta
crisis está causando en los más vulnerables.
Como colofón a los actos que Cáritas de Tenerife
viene celebrando en torno a la festividad del Corpus,
el sábado 16 de junio, tuvo lugar en la Plaza de la
Pescadora de Los Cristianos, un encuentro festivo
que contó con las actuaciones de El Supositorio y
Andrés Molina, así como batucada y talleres. Un acto
de denuncia y de carácter lúdico que fue presentado
Acto Institucional
y amenizado por el humorista Juan Luis Calero.
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GRACIAS, DE TODO CORAZÓN
A lo largo de todo un año han sido muchas las instituciones, públicas y privadas, empresas,
colectivos, fundaciones y organismos, que nos prestaron su colaboración, nos apoyaron en
nuestras iniciativas e hicieron posible que pudiéramos seguir con los programas para desarrollar
nuestro trabajo. Es la hora del agradecimiento. Del agradecimiento con mayúsculas y en un largo
plural. Una gratitud que tenemos que hacer extensiva también a los párrocos, voluntarios, técnicos,
socios y colaboradores que tanto nos han ayudado para poder desempeñar nuestra labor en favor
de los más necesitados. Y no podemos olvidar a las personas anónimas que con sus aportaciones
—directas y a través de las colectas—, nos han permitido seguir atendiendo a las miles de personas
que llegan a las puertas de nuestra institución en busca de ayudas de todo tipo.
En Cáritas Diocesana de Tenerife queremos agradecer a todos los que con su esfuerzo,
apoyo y ayuda han hecho posible una imagen de Iglesia comprometida con nuestro tiempo y en
favor de los que más lo necesitan, entregando parte de lo que tienen en favor de los que menos
tienen.
Nuestra sincera gratitud a todos los que hicieron posible con sus aportaciones y
colaboraciones que nuestro proyecto solidario camine en favor de los más desamparados, de los
más necesitados.
¡Gracias¡
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