MEMORIA
2 0 1 3
Cáritas Diocesana
de Tenerife

La actividad económica no puede resolver todos
los problemas sociales ampliando sin más la lógica
mercantil. Debe estar ordenada a la consecución
del bien común, que es responsabilidad sobre todo
de la comunidad política”.
(Carta Encíclica del Papa Benedicto XVI
“Caritas in veritate”)
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Palabras del Equipo Directivo
Tiene ante usted el trabajo bien hecho —¡muy bien hecho!—, de un elenco de personas (voluntarias y especialistas contratadas), que
a lo largo de 2013 y a pesar de haber sido un año muy cruel no solo para quienes han necesitado de Cáritas sino también para estas personas,
han continuado con su trabajo, su amor, su cariño y su dedicación, con mayor ahínco si cabe.
Porque para el agente de Cáritas la persona está en el centro de su actuación. Lo primero es quien tenemos delante pidiendo ayuda:
una persona. Y no es el número 213, es doña María o don Antonio. Por eso, en esta memoria los números que aparecen referidos a personas
y/o familias atendidas, tienen nombre y apellidos, no son “números sin rostro”. Ya nos dice esto nuestro Modelo de Acción Social (MAS), pero
entiendo que como recordatorio o para que quienes llegan nuevos a colaborar, lo tengan muy presente; porque sabemos que ese es nuestro
principal objetivo.
Y no solo va nuestro profundo agradecimiento a todas esas personas voluntarias y contratadas por un año de intenso trabajo y
satisfactorio, sino también a nuestra propia comunidad cristiana y a la sociedad en general, así como a muchas personas con cargos de
responsabilidad y decisión en los estamentos públicos, porque sin su solidaridad e implicación en forma de ayudas económicas o de cualquier
otro tipo, no hubiese sido posible dar estos datos. Como pueden comprobar en las páginas posteriores, las subvenciones públicas (aunque
sean dinero de nuestro pueblo), no son EL TODO para el trabajo que hemos podido realizar a lo largo del año 2013.
Nos resulta imposible finalizar estas palabras, diciendo que aunque el año 2014 no terminará con menos demandas, sabemos con total
seguridad que vamos a seguir contando con usted y con los Organismos Públicos, para poder continuar ayudando a quienes tocan las puertas
de Cáritas. Pero también sabemos y estamos convencidos, de que vamos a salir de esta situación; que muchas familias que nos llegan sin
esperanzas, no tienen por qué perderlas. Nos alegramos que, en ocasiones, quien lo está pasando muy mal nos diga: “No pierdo la esperanza,
porque voy a salir de ésta”. Esa es la frase que en Cáritas queremos transmitir a nuestra gente. Pero, todos a una deberíamos asumirla, y trabajar
para que llegue más pronto que tarde, la ilusión y la alegría por salir adelante sin ayuda, solo con el propio trabajo. Es lo que muchas familias
anhelan. Y llegará, no lo duden.
Muchas Gracias
Equipo Directivo
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Y es tiempo para la austeridad no por estoicismo o
puro ascetismo, sino porque no podemos gastar en
cosas superfluas los que otros necesitan para vivir,
y el amor nos lleva a compartir lo nuestro con los
más necesitados”.
(Documento “El ministerio sacerdotal en
Cáritas” de Cáritas Española).
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Palabras del Obispo
La acción socio-caritativa de la Iglesia en favor de los más pobres es uno de los rasgos fundamentales de su identidad. Como nos dice
el Papa Francisco, «el servicio de la caridad es también una dimensión constitutiva de la misión de la Iglesia y expresión irrenunciable de su
propia esencia. Así como la Iglesia es misionera por naturaleza, también brota ineludiblemente de esa naturaleza la caridad efectiva con el
prójimo, la compasión que comprende, asiste y promueve» (Evangelii Gaudium, 179).
Ahora, en estas páginas, Cáritas Diocesana de Tenerife ofrece, un año más, el informe detallado de cuánto ha hecho en 2013. Con
esta memoria quiere rendir cuentas a la comunidad cristiana y a la sociedad, de lo que hace con los recursos que, con destino a los más
desfavorecidos, ponen en sus manos tanto los socios y colaboradores anónimos, como las comunidades parroquiales y las instituciones
públicas y privadas. Son los frutos del amor y desvelos de mucha gente en favor de las personas más necesitadas, y que han contribuido de
modo eficaz a la edificación de una sociedad más solidaria, justa y fraterna.
Como ya es conocido, 2013 fue un año muy duro, especialmente para las familias afectadas por el paro y para el número, cada vez
mayor, de personas expuestas a la marginación y exclusión social. También lo fue para el dinamismo propio de la acción socio-caritativa de
Cáritas que, debido a los recortes de la administración pública, con mucho dolor y contra nuestros deseos, tuvo que reducir las prestaciones
y cerrar algunos proyectos, con el consiguiente daño para las personas beneficiarias y para un grupo de agentes sociales que perdieron su
empleo.
Junto al trabajo directamente realizado por los departamentos de los servicios centrales de Cáritas Diocesana, quiero destacar,
reconocer
y valorar el gran trabajo y esfuerzo formativo realizado por las Cáritas Parroquiales y Arciprestales, las cuales —insertas en
la realidad de los pueblos y barrios— hacen posible la cercanía y atención a los más pobres. Por eso, al leer esta memoria debemos tener
presentes a tantas personas, la inmensa mayoría no remuneradas, que dedican muchas horas y esfuerzos sirviendo a los demás. Ellos, junto
con todo el personal de Cáritas Diocesana, son el mejor capital y el mejor rostro Cáritas en nuestra Diócesis.
A todos, mi gratitud por el trabajo que realizan. También un recuerdo y agradecimiento para cuantos confían, valoran y apoyan la
acción de Cáritas.
† Bernardo Álvarez Afonso
Obispo Nivariense
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La vida humana es sagrada: desde su comienzo
compromete directamente la acción sagrada de
Dios.
(Juan XXIII).
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La caridad, entendida como la realización del amor
de Dios, y el amor, como experiencia profunda
de lo humano que se realiza en la justicia y se
trasciende en la caridad, se tornan en la motivación
fundamental para nuestra acción.
(Modelo de Acción Social de Caritas Española)
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La realidad y el Cambio social
El VIII Informe del Observatorio de la Realidad Social de Cáritas constata principalmente situaciones y hechos que nos interpelan sobre
el empobrecimiento de la sociedad y el riesgo de fractura social, mas allá de la coyuntura de la crisis, están suponiendo la consolidación de
una nueva estructura social donde crece la espiral de la escasez y el espacio de la vulnerabilidad.
Las constataciones más relevantes son las siguientes:
1.- En los últimos años se ha producido un descenso de la renta media, lo que supone un empobrecimiento de nuestra sociedad. Este
proceso afecta especialmente a las personas y familias más vulnerables.
2.- Asistimos al aumento de la cronicidad, constatado en el incremento de los parados de larga duración, especialmente el grupo de
mayores de 50 años, y en el hecho de que una de cada tres personas atendidas en Cáritas lleva más de tres años demandando ayuda.
3.- Existen necesidades básicas que no están cubiertas desde nuestro modelo de bienestar.
4.- Asistimos al riesgo de desbordamiento de la familia, que sigue siendo la primera estrategia de supervivencia para hacer frente
al impacto de la crisis. El empeoramiento de la situación económica (debido al paro o al endeudamiento), el agotamiento emocional y la
pérdida de la vivienda son los factores más críticos de ese desbordamiento de la función protectora de la red familiar.
5.- Algunos cambios relativos a las políticas sociales tienen consecuencias negativas directas sobre las personas más vulnerables:
		
•
El cambio en el sistema de prestaciones sanitarias y grado de cobertura.
		
•
El cambio en la financiación del sistema educativo.
Desde Cáritas Diocesana de Tenerife, damos respuesta a estas problemáticas sociales que no son atendidas en su totalidad por
organismos públicos y/o privados. Estas acciones se concretan en programas y servicios que pretenden trabajar la integración y el cambio
social integral.
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El momento de iniciar el cambio a la abstinencia
fue cuando un día entré en mi casa y vi cómo mi
hija se escondía debajo de la mesa
(Testimonio)
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Programa de Desintoxicación, Deshabituación y Rehabilitación
Alcohólica
Desde siempre el alcohol ha estado presente en las mesas de comida, encuentros de trabajo, bodas, fiestas,… y hasta en los
cumpleaños de nuestros hijos/as. Sin embargo, el consumo abusivo del mismo y su dependencia producen efectos muy negativos.
Desde hace más de medio siglo el alcoholismo (la dependencia del alcohol) se considera una enfermedad como la diabetes o la obesidad.
Este fundamento teórico es aceptado desde la perspectiva sanitaria, aunque en el ámbito administrativo laboral público sea aún una causa
de despido laboral, a diferencia del resto de enfermedades reconocidas por el Sistema Nacional de la Salud.
Esta enfermedad crónica y progresiva conlleva numerosas complicaciones tanto en aspectos sociales como de salud. El alcohol está en
el 20% de los ingresos en medicina interna, 50% de los accidentes de tráfico mortales y más del 20% de los suicidios y agresiones y es, en
muchas ocasiones, causa directa de situaciones de sinhogarismo.
El abuso de esta droga psicoactiva ocupa el tercer lugar entre los factores de riesgo de la carga mundial de morbilidad evitable y el
segundo en Europa.
En lo referente a Canarias según lo reflejado en el III Plan Canario sobre Drogodependencias 2010-2017 el alcohol vuelve a ser la
sustancia más consumida, y las personas atendidas en UAD por consumo de alcohol ocupan el 26% seguidas del 22% por cocaína.
Queremos denunciar la especial situación en la que viven, en nuestra provincia, las mujeres en situación de sinhogarismo y con la
problemática añadida del alcoholismo, debido a la inexistencia de centros de acogida específicos para mujeres en esta situación que, por
padecer esta enfermedad, no tienen acceso a otro tipo de recursos alojativos.
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Proyecto Drago

Objetivos
Mejorar la calidad de vida de las personas con
problemas de adicción alcohólica y sus familiares,
a través de la abstinencia, el control de recaídas y/o
la reducción de daños; favoreciendo la disminución
de las consecuencias asociadas al consumo de
alcohol tanto de salud, como sociales, familiares y/o
laborales, mejorando así el estado físico, psíquico
y social de la persona y favoreciendo su desarrollo
personal.
Fomentar acciones dirigidas a la
sensibilización de la sociedad para favorecer la
toma de conciencia sobre la enfermedad alcohólica.

Datos
193 PERSONAS ATENDIDAS

138 FAMILIAS ATENDIDAS

3 PERSONAS VOLUNTARIAS

Líneas de Actuación
Asistencia a las personas que presentan
problemática de alcohol (intervención individual,
familiar y grupal).
Asesoramiento y apoyo a sus familiares.
Concienciación y prevención comunitaria,
a través de charlas, exposiciones, ponencias y
jornadas sobre la problemática del alcohol.
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Altas Terapeúticas
36,7%
Bajas
15,6%
Continúan tratamiento
45,2%
Mejora del clima familiar
89,4%

…ni todo empleo es igual de bueno para escapar
de manera efectiva del riesgo de exclusión.
(Documento Fund. FOESSA “VI Informe sobre exclusión
y desarrollo social en España 2008”).
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Programa de Empleo
Desde el Programa de Empleo optamos por un trabajo de acompañamiento de procesos que optimicen el trabajo con las personas.
Para ello es fundamental optar por el diseño de itinerarios y proceso formativos que tengan en cuenta a los hombres y mujeres con los
que trabajamos, entendiendo que la única puerta de salida a la integración socio-laboral, así como la igualdad de oportunidades se basan
principalmente en la realización de procesos personales a nivel macro, es decir, fomentando en las personas la normalización de su situación
personal y social, así como el fomento de la formación, una formación acreditada y homologada. En los procesos de formación, hemos
potenciado una línea de trabajo centrada en los procesos de crecimiento personal, motivación y liderazgo. Dotando a las personas de las
herramientas necesarias para que además de tener esperanza en su futuro, puedan planificar sus objetivos de manera realista y eficaz.
La tasa de desempleo en Canarias durante el 2013, continuó su trayectoria ascendente hasta situarse en un 35,12%. Por ello, desde
el dispositivo de orientación e intermediación laboral, hemos intentado ajustar el número de personas atendidas a nuestra capacidad de
respuesta y a la propia dinámica del mercado laboral, para posibilitar de esta manera, los procesos de acompañamiento en la formación y
acceso al empleo. Este equilibrio entre las personas atendidas y las respuestas, nos ha permitido continuar consolidando nuestra línea de
trabajo con las empresas fidelizadas, además de la captación de nuevas empresas emergentes.
Y por último, nuestro reto para el 2013 ha sido la apuesta por la creación de una plataforma que sirva de antesala y “motor de
arranque” para la puesta en marcha de iniciativas de economía social alternativa.
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Objetivos
Proporcionar y crear oportunidades
y servicios que generen vías de integración y
reintegración en el mundo laboral a aquellas
personas con dificultades de acceso al mismo, a
través de la mejora de su empleabilidad, mediante
el desarrollo de proyectos personalizados de
búsqueda activa de empleo y la creación de
autoempleo.

Programa de Empleo
Datos
460 PERSONAS ATENDIDAS

102 EMPRESAS VISITADAS

Líneas de Actuación
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A) Servicio de orientación e intermediación
1. Acogida, orientación y mediación laboral.
2. Diseño y planificación de itinerarios
individualizados.
3. Derivación a cursos de formación.
4. Gestión de ofertas y demandas de empleo.
5. Acciones de intermediación con empresas.
6. Formación complementaria en competencias
transversales.
B) Servicio de formación profesional para
el empleo.
1. Diseño, homologación y oferta de formación.
2. Procesos de homologación.
3. Búsqueda de alternativas para la formación
ocupacional dentro y fuera de la Entidad.
4. Atención y acompañamiento individualizado.
5. Acciones de coordinación con el profesorado.
6. Diseño y planificación de los contenidos
formativos y del cronograma de ejecución.
7. Contacto y coordinación con recursos externos
de formación.

124 OFERTAS GESTIONADAS

116 INSERCIONES LABORALES

86 EMPRESAS CONTRATANTES

“En la calle estuve yo cinco días durmiendo antes de
que hubiera cama aquí y yo sé lo mal que se pasa y
no se lo deseo a nadie”
(Testimonio)
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Programa de Personas en Situación de Sin Hogarismo
“NADIE SIN SALUD. NADIE SIN HOGAR”. La OMS entiende la Salud como “un estado completo de bienestar físico, mental y social y no
sólo la ausencia de dolencia o enfermedad”. La protección de la salud abarca al individuo y a sus circunstancias de manera global y el Estado
debe garantizar la universalidad, gratuidad y acceso a este derecho a todos los ciudadanos y ciudadanas, especialmente, a las personas más
desfavorecidas.
Los problemas de salud, como el alcoholismo o cualquier otro tipo de adicción pueden provocar una situación de sinhogarismo,
o aparecer después en forma de enfermedades crónicas, como resultado de las condiciones extremas a las que se ven expuestas estas
personas. Constatamos, de forma especial, el desarrollo de patologías duales asociadas al sinhogarismo, con una importante incidencia de
trastornos mentales unidos al consumo de alcohol y otras drogas. Y por ende, la inexistencia de recursos alojativos especializados, lo que les
estigmatiza y discrimina a razón de su enfermedad, limitándoles el acceso al derecho a la salud al no existir recursos especializados de apoyo.
Por otro lado, el aumento del desempleo y el manifiesto deterioro en los protocolos de actuación en la red de servicios sociales, han
provocado, ante la ausencia de alternativas laborales y residenciales más acordes a sus necesidades, un aumento de los tiempos de estancia
en los recursos alojativos, notándose un importante incremento en el uso de estos recursos por personas canarias menores de 30 años.
El programa se implementa a través de tres recursos alojativos para hombres y un servicio de día para personas sin hogar.
Café y Calor (25 plazas): centro alojativo nocturno de baja exigencia, para hombres mayores de edad. Santa Cruz.
Casa de Acogida Maria Blanca (16 plazas) y Casa de Acogida Guajara (18 plazas). Puerto de La Cruz y Santa Cruz, respectivamente.
Servicio de Día Santo Hermano Pedro, en Arona (Los Cristianos).
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Objetivos
Favorecer la acogida e integración de las personas
en situación de Sin Hogar, a través de un trabajo
integral y teniendo como finalidad última su
integración socio-laboral.

Programa de Sinhogarismo
Datos
RECURSOS
ALOJATIVOS
355 PERSONAS ATENDIDAS

Líneas de Actuación
1. Cobertura de necesidades básicas.
2. Fortalecimiento y apoyo a las personas de
manera individualizada.
3. Acciones y actividades en el ámbito grupal
o colectivo, con la intención de facilitar la
socialización y adquisición de hábitos de
convivencia, escucha, respeto mutuo, la mejora
en las relaciones interpersonales y la resolución
asertiva de los conflictos.
4. Asesoramiento, orientación e intermediación
laboral.
5. Acompañamiento y asesoramiento técnico al
Servicio de Día “Santo Hermano Pedro” en Los
Cristianos. Iniciativa de la Cáritas Parroquial de la
zona. Inaugurado en julio de 2013.
6. Acciones de sensibilización y concienciación
social.
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45 PERSONAS VOLUNTARIAS

SANTO
HERMANO PEDRO
78 OFERTAS GESTIONADAS

9 INSERCIONES LABORALES

Yo no sabía que podía hablar.
(Testimonio)
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Programa de Mujer y Familia
El año 2013 empezó con la noticia, por parte del Gobierno de Canarias de la retirada del apoyo presupuestario que hasta ahora
le venía otorgando al Programa de Familias Monomarentales de Cáritas Diocesana de Tenerife, que incluía la Casa de Acogida Atacaite,
el Servicio de Día Chaxiraxi y el Piso Puente Atacaite, lo que se traducía en el cierre inmediato de los diferentes recursos y la salida de las
familias allí acogidas.
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 los y las más vulnerables y a su vez que se mantengan con sus familias de
origen.
Tras algunos meses de negociación, y debido a la imposibilidad de encontrar una alternativa satisfactoria para las familias acogidas
en Atacaite, el Gobierno Autonómico se retracta de su decisión y decide derivar una partida presupuestaria para el mantenimiento de la casa
de acogida, como única alternativa a una declaración de desamparo de los niños y niñas que allí convivían con sus madres.
Así, podemos decir que en el Programa de Mujer y Familia de Cáritas Diocesana de Tenerife, que en este 2013 se ha implementado
a través de la Casa de Acogida Atacaite – para familias monomarentales y mujeres solas en situación de sinhogarismo- y los Pisos Tutelados
Fayna I y II – para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas-, se ha encontrado con las situaciones familiares socialmente
más complejas y emocionalmente más duras; hemos construido un camino junto a estas señoras de objetivos concretos sobre su realidad.
Pero siguen siendo realidades imperantes, de señoras y niños y niñas que llegan aquí tras haber sufrido carencias significativas y
daños muy difíciles de restaurar. Por lo que el abordaje tiene que ser tan complejo como la problemática y a veces necesita tiempo para
resolverse. Pero lo que podemos reseñar es que 35 menores este año han podido cubrir sus necesidades básicas y 40 señoras han generado
un proceso de cambio al construir una forma de vida diferente a las que les trajo aquí.
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Objetivos
Ofrecer una acogida estable de seguridad
y confianza en la que implementar
un
acompañamiento individualizado a cada familia a
través de un equipo interdisciplinar que facilite un
óptimo desarrollo tanto de la mujer como de los
niños/as a su cargo y de la familia en su conjunto,
tanto en sus relaciones intrafamiliares como en su
interacción con el entorno.

Líneas de Actuación
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1. Cobertura de las necesidades básicas de las
mujeres con hijos/as en situación de vulnerabilidad.
2. Desarrollo integral de los/as niños/as, facilitando
la adquisición de normas y hábitos sociales, así
como el desarrollo de habilidades y capacidades
personales y de grupo.
3. Promover en las madres competencias adecuadas
para la crianza y educación de sus hijos/as.
4. Apoyo a las señoras en su inserción laboral.
5. Apoyo social a todas las mujeres, informando,
asesorando y orientando sobre los diferentes
recursos, prestaciones sociales, laborales y
educativas.
6. Espacios colectivos de intervención, formación y
desarrollo lúdico.
7. Acogida, información y supervisión del trabajo
del voluntariado y del alumnado en prácticas que
colabora en los recursos.
8.- Coordinación tanto a nivel interno como externo,
con todos los recursos que tengan incidencia con
las familias acogidas.

Programa de Mujer y Familia
Datos
63 PERSONAS ATENDIDAS

51 PERSONAS ACOGIDAS
24 MUJERES Y 27 NIÑ@S

PISOS TUTELADOS
FAYNA I Y II
24 PERSONAS ACOGIDAS
11 MUJERES Y 13 MENORES

9 PERSONAS VOLUNTARIAS

Para mí significó y ha significado la oportunidad de
rehacer mi vida…Tenía muy claro lo que quería hacer
pero no cómo, ni el lugar ni los apoyos necesarios
para hacerlo y esa oportunidad la encontré en
Lázaro…Te das cuenta que eres una persona y que
tienes cosas positivas que aportar…
(Testimonio)
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Proyecto Casa de Acogida Lázaro
El año 2013, también empezó para el proyecto Lázaro con un cierre temporal por los recortes presupuestarios del Gobierno de
Canarias, mientras la Consejería de Bienestar Social y la de Sanidad definían a quién le correspondían las competencias. La reapertura del
proyecto, a mediados de marzo, coincidió con un cambio en cuanto al perfil de la persona atendida – intentando ajustarnos a las necesidades
reales que nos estamos encontrando en nuestra sociedad y al desarrollo de acciones de prevención-, pasó de ser un proyecto destinado
únicamente a personas con VIH/SIDA, a atender también a aquellas personas que pertenezcan a colectivos de riesgo, y que además presenten
una problemática multicausal entre las que se encuentran: problemas de toxicomanías, alcoholemia, trastornos mentales, dándose casos
de patología dual,trastornos conductuales, ausencia de habilidades sociales y personales, baja autoestima, desarraigo social y/o familiar,
escasez de recursos económicos y/o personales…
Dentro del colectivo de riesgo damos prioridad a las mujeres solas en situación de sinhogarismo, por ser colectivo vulnerable al
ejercicio de la prostitución y por no existir un recurso específico para ellas; así como personas – prioritariamente jóvenes- con problemas de
toxicomanías y otro tipo de adicciones.
Durante el 2013, seguimos 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, que
acoge a personas con patología dual y uno de los pocos recursos para mujeres solas en situación de sinhogarismo.
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Objetivos
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.

Proyecto Lázaro
Datos
28 PERSONAS ACOGIDAS

7 ATENCIÓN EXTERNA

Líneas de Actuación
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1. Cobertura de necesidades básicas.
2. Seguimiento en la adherencia al tratamiento
de la infección por VIH y enfermedades
oportunistas.
3. Apoyo en los procesos de empoderamiento de la
persona.
4. Acompañamiento en el tratamiento de la
drogadicción principalmente asociado a trastornos
mentales (patología dual) y sus circunstancias
socio-familiares.
5. Asesoramiento social y jurídico.
6. Fomento de los vínculos familiares y de nuevas
redes sociales.
7. Orientación laboral y formación.
8. Sensibilización y prevención en la comunidad.
9. Talleres formativos e informativos.
10. Actividades culturales, de ocio y tiempo libre.
11. Acogida y formación del voluntariado.
12. Atención externa a personas enfermas de VIHSida y/o sus familiares.

12 PERSONAS
VOLUNTARIAS

Cáritas para mí significa poder ganarme un futuro
M. C., 34 años, natural de Guinea,
en situación admisnitrativa irregular.
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Programa de Inmigrantes
“CASA DE ACOGIDA SAN ANTONIO DE PADUA”
El 2013 ha sido para las personas inmigrantes un año marcado por los “recortes”. El primero desde el Gobierno Autonómico, donde
se eliminaron los fondos destinados a su integración, lo que en el caso de Cáritas se tradujo a principios de año en el cierre de uno de sus
recursos alojativos, pasando de disponer de 54 plazas alojativas, a una única casa de acogida con 18 plazas, Proyecto San Antonio de Padua.
A nivel jurídico,como consecuencia de una Ley de Extranjería estática que no tiene en cuenta la situación de crisis actual en la que está
inmersa la sociedad, muchas personas inmigrantes que se encontraban regularizadas, se han visto abocados a la irregularidad sobrevenida,
y por lo tanto a optar por actividades laborales irregulares para poder subsistir. Destacar que de las 56 personas acogidas, 19 consiguieron
insertarse laboralmente pero sólo 8 con contrato de trabajo.
Por otro lado, la aprobación del Real Decreto Ley 16/2012 del 20 de abril, deja sin cobertura sanitaria a todo aquella persona extranjera
que no tenga permiso de residencia en vigor. Desde el Gobierno de Canarias, con la Orden del 16 de agosto, se intenta dar respuesta a
determinados casos sin mucha eficacia por la desinformación del personal administrativo de los centros de salud, que siguen haciendo
referencia al Real Decreto. Como consecuencia a esta reforma, los inmigrantes irregulares sólo podrían acceder al sistema sanitario en caso
de urgencia (o embarazo), ya que en cualquier otro caso se les emitirá una factura, además de tener que financiar el 100% de su medicación,
lo que en la mayoría de los casos no es posible. A esto hay que añadir que Extranjería mantiene la cobertura sanitaria (pública o privada)
como requisito a la hora de renovar los permisos de residencia.
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Objetivos
Ofrecer un espacio de acogida donde se acompañan
los procesos de integración y promoción personal,
de cara a la inserción socio-laboral de las personas
inmigrantes participantes.

Programa de Inmigrantes
Datos
16 NACIONALIDADES
DIFERENTES

Líneas de Actuación
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1. Cobertura de necesidades básicas: alojamiento,
alimentación y aseo.
2. Orientación y seguimiento, a nivel jurídico, de
los procedimientos y gestiones administrativas
básicasde cara a la regularización de su situación.
3. Orientación e información acerca de los recursos
específicos en materia de inmigración, tanto
públicos como privados.
4. Apoyo y orientación en la búsqueda activa
de empleo, según las necesidades no sólo
laborales sino también jurídicas de cada persona
participante.
5. Talleres formativos e informativos: mejora del
idioma español, idiomas, prevención y salud,
medioambiente, competencias para el empleo…
6. Actividades culturales, de ocio y tiempo libre.
7. Actividades de sensibilización en la comunidad.
8. Acogida y formación del voluntariado.
9. Atención externa a personas que, aunque no
residen en el proyecto, están interesadas en recibir
asesoramiento y acompañamiento en su proceso.

56 PERSONAS ACOGIDAS

65% MENORES DE 25 AÑOS

7 PERSONAS VOLUNTARIAS

Saber envejecer es una obra maestra de la sabiduría,
y una de las partes más difíciles del gran arte de
vivir.
(Henri Fréderic Amiel)
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Programa de Mayores
La evolución demográfica ha aumentado nuestra esperanza de vida en más del doble en los últimos 80 años y las proyecciones de
envejecimiento son desbordantes para los próximos 50 años. La población española se va a contraer en un 30% y la proporción de personas
mayores de 65 años será de más de un tercio del total en torno a 2050.
El envejecimiento de las personas conlleva el aumento de la prevalencia de distintas patologías invalidantes siendo la dependencia
uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos desde el punto de vista sociosanitario.
Todo ello nos lleva a razonar que la prevención es trascendental en las décadas que vienen y que cada vez más, recursos como los
centros de día serán necesarios para hacer frente a las necesidades que se nos presentan en un futuro no muy lejano.
La longevidad es una conquista de la humanidad, pero se trata de obtener calidad de vida, no sólo cantidad de vida. La vejez no
es pasividad, ni inutilidad, por lo que hay que facilitar a las personas mayores espacios en los que se puedan desarrollarse, relacionarse y
potenciar sus capacidades.
Los Centros de Día son servicios dirigidos a proporcionar una atención integral, en régimen diurno, a las personas mayores de 60
años. Son un recurso que cumple una doble función, atender de manera especializada (es decir, por profesionales formados) a la persona
mayor y ofrecer soporte y atención a las familias. Son por tanto, niveles intermedios de atención y prevención, eslabones necesarios entre el
domicilio y la institucionalización en residencias para estancias prolongadas.
El programa se implementa a través de dos centros de día:
C.E.D. Hassidim, en Ofra. S/C de Tenerife.
C.E.D. Las Nieves, en La Piterita. Finca España. San Cristóbal de La Laguna.
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Objetivos
Mejorar la calidad de vida tanto de la persona
mayor como de su familia cuidadora para facilitar
la permanencia en el domicilio habitual, recibiendo
una atención profesional adecuada, favoreciendo
la autonomía personal y desarrollando todas sus
potencialidades para que el deterioro natural se
ralentice.

Programa de Mayores
Datos
73 PERSONAS MAYORES

26 PERSONAS VOLUNTARIAS

Líneas de Actuación
1. Atención psicosocial a las personas mayores
usuarias del servicio y a sus familiares.
2. Acompañamiento sanitario.
3. Talleres de estimulación cognitiva, lúdicos,
manualidades, habilidades sociales y crecimiento
personal.
4. Gimnasia grupal y fisioterapia individualizada.
5. Actividades comunitarias, de ocio y tiempo libre:
excursiones, actividad de playa, salidas, etc.
6. Coordinación y comunicación constante con la
familia y/o personas cuidadoras de referencia.
7. Coordinación interinstitucional: centros de
servicios sociales, centros de salud y entidades
colaboradoras.
8. Coordinación del voluntariado y tutorización del
alumnado en prácticas.
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La acogida y la asistencia directa en situaciones
de necesidad son, sin duda, necesarias, pero más
allá de la relación asistencial, Cáritas se esfuerza en
promover procesos de integración y participación
social.
(Modelo de Acción Social de Cáritas Española)
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Programa de Acción Social de Base
Tiene como finalidad principal, caminar hacia una sociedad y una iglesia que acoge y se compromete con el ministerio de la Caridad.
Cáritas entiende como “Acción Social” la que se realiza a través de un conjunto de servicios destinados a los grupos sociales a resolver sus
necesidades, y como instrumento para crear los recursos necesarios para una mejor calidad de vida. Esto implica, por tanto, la participación
de la persona, colectivos, grupos y de la comunidad, para resolver sus problemas.
La acción social se define como una intervención organizada, de cara a modificar el medio social y mejorar las condiciones de vida
que resulten negativas o perjudiciales para las personas, grupos y comunidad.
El trabajo en Cáritas con las personas comienza con la acogida, que es por lo tanto un proceso primordial para establecer una relación
personal de ayuda mutua.
El objetivo de esta relación es la promoción y la inserción social.
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Objetivos
Realizar
un
diagnóstico
social
conjuntamente con la persona que marque la
planificación de la intervención a seguir.
Ejecutar la intervención establecida
conjuntamente con la persona implicada que
le permita superar las carencias que impiden su
promoción e integración social.
Atender a las necesidades de las familias
dando respuestas reales a dichas problemáticas.

Líneas de Actuación
1. Acoger, escuchar profundamente.
2. Descubrir las necesidades concretas del que
solicita ayuda.
3. Percibir las necesidades no explícitas.
4. Informar, orientar sobre sus derechos y derivar a
los recursos públicos y sociales que existan dentro o
fuera de la localidad o territorio.
5. Buscar con ellos la salida a su situación.
6. Muchas veces, es necesario prestar ayuda material
directa e inmediata. Éste será el primer paso que
encamine la acción hacia un proceso de promoción.

Programa de Acción Social de Base

Datos
HIERRO
GOMERA

281
146
43
26

LOS LLANOS

244
102

S/C LA PALMA

238

ISORA

207

624
498

GRANADILLA
GÜÍMAR

637

270

480

LA CUESTA

403

LA LAGUNA

416
147

992
893
1.248

365

216

493

LA OROTAVA
ICOD

2.472

618

OFRA

TEGUESTE

2.342

824

S/C CENTRO

TACORONTE

1.387

514
307

BENEFICIARIAS

40

1352

485

TACO

LA SALUD

1.289

608

879

PERSONAS ATENDIDAS

TOTAL
PERSONAS BENEFICIARIAS
PERSONAS ATENDIDAS

16.039
6.007

Objetivos
Potenciar la participación social de las
personas de cara a la transformación de la sociedad,
ofreciendo alternativas y impulsando la educación
entre iguales.
Fomentar espacios de expresión de
necesidades y de realización de actividades
adecuadas para dar respuesta a las demandas
planteadas, siendo en todo momento los
protagonistas de sus propias vidas.

Líneas de Actuación

Promoción de la persona

Datos
116 PERSONAS MAYORES

665 MUJERES

322 PARA EMPLEO

1. Trabajo con Mayores: servicio a domicilio,
acompañamiento y Hogar Santo Domingo.
2. Talleres de Mujer:
a. Corte y confección, manualidades y
bisutería.
b. Crecimiento personal.
c. Alimentación, salud y gestión del hogar.
3. Servicios de apoyo al empleo.
4. Cursos de manipulador de alimentos.

60 MANIPULADOR DE
ALIMENTOS

142 CULTURA GENERAL
E IDIOMAS

5. Clases de cultura general e idiomas.
6. Informática y nuevas tecnologías.
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40 INFORMÁTICA Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS

Objetivos
Las cáritas de base son los diferentes
grupos de cáritas constituidos por personas
voluntarias en las distintas Parroquias, organizadas
y coordinadas en los 17 arciprestazgos de los que se
compone la diócesis.
- Trabajar la acción socio-caritativa de la
Iglesia de manera arciprestal.
- Potenciar y consolidar todos los equipos
de Cáritas.
- Trabajar hacia una estructura eficiente
y participativa que favorezca la optimización de
recursos y una intervención acorde a estándares de
calidad.

Acompañamiento y dinamización
de las Cáritas de base

Datos
8

Hierro
Gomera

1
9

Los Llanos
S/C de la Palma

3

Isora

7

Granadilla

9

Güímar

Líneas de Actuación
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1. Constitución de nuevos equipos de Cáritas
parroquiales.
2. Acompañamiento en las tareas existentes.
3. Coordinación entre las Cáritas de base,
arciprestazgos y a nivel diocesano.
4. Reuniones establecidas: asambleas, consejos,
permanentes, formación, etc.
5. Elaboración de programaciones, evaluación y
memorias.
6. Encuentros festivos, vigilias y retiros.
7. Unificación de criterios, protocolos y
procedimientos en el trabajo de las Cáritas
parroquiales y arciprestales.
8. Fortalecer la coordinación y el trabajo en red,
tanto a nivel arciprestal como inter-proyectos.

5

S/C Centro

18

La Salud

6

Ofra

3

La Cuesta

3

Taco

12

La Laguna
Tegueste
Tacoronte
Orotava
Icod

13
6
5
12
18

Objetivos

Información y sensibilización

Analizar y dar a conocer las causas y
consecuencias que generan las desigualdades, la
pobreza y la exclusión.
Crear una conciencia social que permita
a la propia comunidad participar activamente en
la resolución de los problemas de su entorno más
cercano.
Promover en la comunidad cristiana y
en la sociedad en general el compromiso con los
colectivos desfavorecidos, preferentemente con los
últimos y no atendidos.
Favorecer la denuncia, el compromiso
y el cambio social al que Cáritas está llamada por
imperativo evangélico.

Datos

Líneas de Actuación
1. Realización de actividades para dar a conocer la
identidad y el trabajo de Cáritas, siendo agentes de
denuncia y transformación social.
2. Información y recordatorio a las comunidades
parroquiales en las eucaristías de los primeros
domingos de mes .
3. Participación de los/as diferentes agentes de
Cáritas en mesas de trabajo y redes sociales con
otras entidades eclesiales y/o de iniciativa social.
4. Realización de actividades para dar a conocer
y divulgar la respuesta de Cáritas ante las
desigualdades e injusticias sociales.

46

Sesiones Informativas
60 PERSONAS

Presencia en redes
5.000 PERSONAS

Información a docentes
150 PERSONAS

.
Campañas y eventos
3.000 PERSONAS

Objetivos
Movilizar a la comunidad en el esfuerzo
de compartir fraternalmente los bienes, tanto
económicos como humanos.
Conseguir una Comunicación Cristiana de
Bienes real y efectiva.

Líneas de Actuación
1. Animación de las colectas del primer domingo
de mes.
2. Realización de mercadillos solidarios.

Búsqueda de recursos

Datos
15 festivales
15.000 PERSONAS

5 exposiciones
2.000 PERSONAS

15 mercadillos
600 PERSONAS

3. Búsqueda de socios/as.
4. Postulación.
5. Realización de diversos eventos.
6. Campañas específicas de voluntariado.

4 postulaciones
1.000 PERSONAS

7. Campaña “Regala solidaridad”.
8. Campaña de Reyes Magos
“Apadrina a un niño /a.
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Búsqueda de soci@s
200 PERSONAS

“Vosotros sois la sal de la tierra... Vosotros sois la luz
del mundo”.
(Mt 5, 13-14)
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Programa de Cáritas Juvenil
El colectivo de jóvenes es el protagonista de este programa, por ser quien construye su propio proceso de cambio. Aporta las
competencias necesarias que le permita aplicar lo ya conocido a una situación nueva. Por tanto, es protagonista de un aprendizaje que le
capacita para pensar, diferenciar, clasificar, descubrir, analizar, anticipar, deducir, reinventar, comparar, discutir y autocorregirse convirtiéndose
en un voluntariado comprometido.
En general el programa se realiza en tres niveles:
A.- Intervención en el territorio:
“La gestión de las relaciones con el entorno próximo y la interacción grupal, como recurso socio-educativo.”
- Convocatoria: invitar al colectivo de jóvenes a compartir como voluntariado nuestra tarea a favor de las personas empobrecidas de
nuestra sociedad.
- Impulso y facilitación de la creación o dinamización de redes en la Comunidad. Impulso del asociacionismo, de la denuncia y la
sensibilización sobre problemas en la Comunidad o en el entorno, apoyo de iniciativas locales para la mejora de la Comunidad.
- Apoyo y encuentro con A.M.P.A.S., asociaciones de vecinos, servicios sociales locales, centros de salud, centros ciudadanos,
parroquias…para la creación de un tejido en red comunitario.
B.- Acompañamiento individual:
“Jóvenes, sus necesidades y su desarrollo como personas autónomas y solidarias”.
Los acompañamientos personales a jóvenes son una oportunidad para analizar los procesos diarios de trabajo y estar en contacto
con el voluntariado que acompaña su proceso formativo, de actuación y personal. El acompañamiento ayudará a confrontar su acción para
ir poniendo los medios necesarios en su caminar.
C.- Intervención en grupos:
“El propio entorno relacional, el sistema social juvenil como recurso de la intervención individual y como –potencialmente- óptimo
contexto para su desarrollo, adquisición de valores, actitudes y comportamientos proactivos.”
- Formación: es un itinerario educativo que tiene a la persona como centro de su proceso de crecimiento en el hacer, ser y saber hacer.
Una formación básica, específica y de identidad, que nos compromete a la transformación de la realidad.
- Trabajo en equipo: encaminado a las estrategias, procedimientos y metodologías que utiliza cada grupo de voluntariado juvenil
para lograr unos objetivos concretos. Hace falta compromiso, confianza, coordinación, comunicación y complementariedad.
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Objetivos
Crear un espacio de encuentro donde
reflexionar, compartir inquietudes y planificar
acciones de voluntariado para la sensibilización y
transformación de la realidad.
Acompañar a los jóvenes para que tengan
un referente con quien compartir, confrontar,
reflexionar y discernir.
Trabajar la integración social de los jóvenes
a través de la participación y el protagonismo
juvenil.

Líneas de Actuación

Proyecto “Ser joven te enreda”

Datos
Acompañamientos
individuales
116 PERSONAS

Reuniones quincenales
665 PERSONAS

1. Intervención individual: acompañamiento y
seguimiento individual.
2. Intervención grupal:
- Reuniones quincenales.
- Encuentros.
- Campo de trabajo.
- Actividades de voluntariado.

Campo de tr abajo
22 PERSONAS

Voluntariado
22 PERSONAS
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Objetivos
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…
Conseguir la mayor autonomía posible de las
personas, grupos y de la comunidad, así como su
implicación en la mejora de la calidad de vida de su
entorno comunitario.
Crear una conciencia social que permita, a la
propia comunidad, participar activamente en la
resolución de los problemas de su entorno más
cercano.

Líneas de Actuación
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1. Intervención individual y familiar.
2. Intervención grupal:
- Diseño por parte de los jóvenes de un
proyecto de intervención social en la zona de La
Cuesta.
- Grupos de ocio y formación.
Colaboración/acompañamiento a la revista Vida
Urbana Magazine.
- Intervención en la Comunidad.
- Colaboración en la iniciativa de desarrollo
comunitario en el Barrio de La Candelaria Vecinos al
Proyecto.
- Participación en el grupo gestor del
Diagnóstico Comunitario en La Cuesta.
- Coordinación del proyecto con otros
recursos de la zona de La Cuesta.

Proyecto “Fragua”

Datos
Equipo de riesgo
2 PERSONAS

Iniciativa propia
6 PERSONAS

Servicio de acogida
103 PERSONAS

Contacto en la calle
15 PERSONAS

Otros recursos
37 PERSONAS

Objetivos
Sensibilizar a los jóvenes sobre la realidad de
pobreza y marginación, invitando y motivando a su
compromiso social.
Lograr que los jóvenes de nuestra Provincia se
abran a determinados aspectos humanos que
anteriormente no habían considerado y les mueva
a cambiar actitudes, formas de ver la vida, etc.

Sensibilización y Voluntariado

Datos
75 Talleres en centros educativos
3.000 PERSONAS

20 Talleres para jóvenes
1.250 PERSONAS

Líneas de Actuación
1. Charlas y talleres de sensibilización en
centros educativos.
2. Charlas y talleres de sensibilización en
grupos juveniles.
3. Participación en proyectos de
voluntariado dentro de los curriculum escolares de
diversos centros educativos.
4. Coordinación con el profesorado de los
diferentes centros educativos con los que hemos
trabajado.
5. Elaboración de materiales de
sensibilización y formación.
6. Actualización periódica de nuevas
técnologías orientadas a los jóvenes.

3 Proyectos de voluntariado
con centros educativos
170 PERSONAS

40 Docentes en contacto
160 PERSONAS

5 Materiales desarrollados
3.000 PERSONAS

6 Actividades de voluntariado
30 PERSONAS
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Poner en el centro del ser y el hacer de Cáritas a
la persona nos lleva a tener un proceso de gestión
centrado en todos los que formamos parte de
Cáritas durante todo el tiempo en que estamos
presentes en ella o la representamos ante terceros.
( Documento: “Las personas que trabajamos en Cáritas”)
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Programa de Voluntariado
Nuestra principal fortaleza es el compromiso gratuito de 973 personas voluntarias que día a día son un signo de esperanza a través
de la acogida, la promoción e integración y el compromiso a favor de las personas más empobrecidas y excluidas de nuestra sociedad.
La implicación de la sociedad en actividades de voluntariado amplía el conocimiento sobre los recursos sociales y comunitarios y la
vincula al contexto social , siendo un estímulo para la concienciación comunitaria.
Desde Cáritas Diocesana de Tenerife, ofrecemos oportunidades concretas de incorporación a la acción voluntaria, en todos aquellos
campos en los que estamos actuando, para lo cual nos servimos de un Servicio de Acogida y Orientación al Voluntariado (S.A.O.) desde el
cual canalizar las inquietudes sociales en el servicio a los más empobrecidos, a los “últimos y no atendidos” de nuestra sociedad.
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Objetivos
Promover la participación de la población
en actividades de voluntariado.
Promocionar y mejorar el servicio de
acogida y orientación al voluntariado (S.A.O.),
introduciendo nuevas tecnologías.
Reforzar las relaciones, estructuras y
mecanismos de participación del voluntariado
como pilares fundamentales de la acción de Cáritas.
Potenciar la formación continua
y
específica de todo el voluntariado de Cáritas.

Programa de Voluntariado

Datos
973 PERSONAS
VOLUNTARIAS

Hierro
Gomera

13
23
30

Los Llanos

51

S/C la Palma

Líneas de Actuación
1. Servicio de atención, orientación y
acompañamiento al voluntariado. Informando a
todas aquellas personas que deseen participar
como voluntarias en CDT y además, que reciban una
acogida cordial, una información clara y específica
sobre la Entidad, sus fines, ámbitos de trabajo, etc.
Así como orientando a las personas interesadas
hacia aquellos proyectos que mejor se adecúen a
sus motivaciones, intereses y posibilidades.
2. Acciones
de dinamización del
voluntariado, reforzando las relaciones, estructuras
y mecanismos de coordinación de todo el
voluntariado de la Entidad.
3.
Formación : construyendo espacios
de esperanza (básica, especializada y continua para
sacerdotes y formación específica).
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126

Taco
Isora

19
54

Granadilla
39

Güímar

130

S/C Centro
42

La Salud

57

Ofra

49

Tegueste
La Cuesta

54

La Laguna
Tacoronte

58
15

La Orotava
Icod

114
99

Objetivos
Mejorar la calidad de vida de las mujeres
en el ámbito rural, promoviendo la comunicación y
relación familiar.
Atender educativa y socialmente a familias
del medio rural para favorecer la prevención y la
promoción integral de la unidad familiar.
Ofrecer a la población infantil y juvenil, un
espacio de participación que fomente su promoción
social.
Generar procesos en y desde el territorio.

Líneas de Actuación
MUJER, destinado a aquéllas de entre 16 y
64 años, con baja formación y que han sido madres
desde temprana edad.
FAMILIAS, en exclusión o en riesgo, en
su mayoría monomarentales o parejas jóvenes y
familias numerosas con más de tres hijos.
INFANCIA Y JUVENTUD, debemos de tener
en cuenta la situación en la que se encuentran los/
as niños/as de las familias que acuden a nuestro
servicio.
PROMOCIÓN Y ANIMACIÓN, como
eje transversal a toda nuestra acción, tratamos
de trabajar mediante procesos de promoción
comunitaria, haciendo protagonistas a los
habitantes de nuestra zona.
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Intervención con mujer y familia
Arciprestazgo de Tacoronte

Datos
Participantes
en talleres Mujer
59 PERSONAS

Promoción Social
Mujer en Tagoro
15 PERSONAS

Taller Alborada
Educación Familiar
44 PERSONAS

Objetivos
Orientar en materia laboral y formativa al
participante del servicio de acción social de base.
Reconocer los principales datos a incluir en
el currículum.
Dar a conocer los nuevos métodos para el
uso del currículum.
Transmitir la importancia de las nuevas
tecnologías y la búsqueda de empleo.
Ofrecer páginas de internet donde poder
buscar ofertas formativas y laborales.

Líneas de Actuación
-

Apoyo al empleo personalizado:
Utilización de la entrevista ocupacional,
en la que prima el carácter empático y el seguimiento
personalizado de los procesos de búsqueda activa
de empleo.
La formación es una preocupación
constante, por lo que se ha animado a muchas
personas a completar su currículum y ampliar sus
conocimientos.
También hay que destacar el contacto
y coordinación con recursos, tanto internos como
externos, de formación.
- Difusión de recursos de empleo.
- Derivación a ofertas laborales.
- Uso de las nuevas tecnologías en la
búsqueda de empleo.
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Servicio de apoyo al empleo
Arciprestazgo de S/C de Tenerife

Datos
Currículum vitae
33 PERSONAS

Entrevistas ocupacionales
64 PERSONAS

Información y apoyo
70 PERSONAS

Derivación a ofertas
91 PERSONAS

Derivación para formación
23 PERSONAS

Objetivos
Analizar la realidad de las personas
mayores.
Mejorar su calidad de vida.
Facilitar
las
prestaciones
básicas
inmediatas.
Coordinar el trabajo con los diferentes
recursos para dar una respuesta integral.

Trabajo con mayores

Datos
Ayuda a domicilio
32 PERSONAS

Hogar Santo Domingo
27 PERSONAS

Líneas de Actuación
- Servicio de ayuda a domicilio:
Orientado especialmente a personas
mayores que no pueden acceder a los recursos o
instituciones públicas.
- Hogar Santo Domingo:
Facilita a mayores una acogida fraterna,
creando un ambiente abierto y familiar.
- Acompañamiento a personas mayores :
El objetivo fundamental del proyecto es
paliar la situación de soledad y aislamiento que
padecen muchas de ellas.
El voluntariado
centra su labor
principalmente en el acompañamiento, escuchando,
conversando y realizando pequeñas tareas y
trámites.
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Acompañamiento a mayores
156 PERSONAS

La pobreza y la exclusión son el marco y el espacio
clave para nuestra acción. Son el signo más evidente
de la crisis de civilización en la que la realidad está
embarcada. Constituyen la señal más visible y
significativa de un modelo social que discurre en
una dirección no conforme con el proyecto de Dios
para la humanidad.
( Modelo de Acción Social de Cáritas Española)
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Programa de Cooperación Internacional
Cáritas entiende la Cooperación Internacional como una dimensión específica de toda su acción sociocaritativa. Como en otras áreas
ha de caracterizarle la identidad de Cáritas y ha de estar inserta en la programación global de Cáritas Diocesana.
Tiene como objetivo fundamental promover el compromiso solidario con los pueblos empobrecidos. Para ello, se debe sensibilizar
y concienciar a la comunidad cristiana sobre la dimensión más universal de la caridad, como manifestación de un amor que no conoce
frontera e intenta llegar a los más empobrecidos de la Tierra. Ha de promover la educación para el desarrollo y el compromiso efectivo de la
comunicación cristiana de bienes, siempre al servicio del desarrollo solidario e integral de todos los pueblos.
La Educación para el Desarrollo es un proceso que fomenta en la ciudadanía, actitudes y valores de solidaridad a nivel mundial, paz,
tolerancia, justicia social y conciencia respecto a cuestiones ambientales y que dota a esos grupos de los conocimientos y aptitudes que
les permitan promover esos valores y generar cambios en sus propias vidas y en las de su comunidad, tanto a escala local como global. El
proyecto de Comercio Justo “El Surco”, es un claro ejemplo de esa educación para el desarrollo.
La misión principal de la Cooperación al Desarrollo es proporcionar a las personas y comunidades locales las herramientas básicas para
salir de la pobreza, trabajando en sectores como la salud, educación, derechos humanos, infraestructuras y equipamiento, empoderamiento
de grupos excluidos, producción y promoción de procesos productivos… colaborando con diferentes organizaciones del Sur en la ejecución
de proyectos de desarrollo.
Otro ámbito importante es la atención a situaciones de emergencia humanitaria provocadas por catástrofes naturales, hambrunas,
conflictos… que producen situaciones de necesidades humanas de supervivencia. Se actúa ante las llamadas de emergencia recibidas a
través de la red Cáritas Internationalis, socios locales, iglesias particulares, misiones, etc.
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Objetivos
Sensibilizar, formar y comprometer a
la comunidad cristiana y a la sociedad general
en la cooperación internacional con los pueblos
empobrecidos.
Fortalecimiento y profundización de los
planteamientos ideológicos en temas de interés
general y que están íntimamente ligados con el
comercio justo, a través de la reflexión, el debate e
investigación.

Líneas de Actuación
- Proyecto “El Surco”: ofrecer una respuesta
significativa y concreta que promueva el Comercio
Justo y el Consumo Responsable.
- Formación de la Educación para el
Desarrollo: sensibilizar, formar y comprometer a
la comunidad cristiana en la educación para el
desarrollo de los pueblos.
- Estrategia de educación, concienciación
social y denuncia sobre aquellas realidades que son
injustas en el comercio internacional y el modelo de
persona y sociedad que genera.
- Sensibilización y formación en Consumo
Responsable y Comercio Justo con el objetivo de
sensibilizar y dar a conocer a toda la sociedad una
alternativa real frente a ciertas prácticas comerciales
injustas.
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Programa de Educación para
el Desarrollo.

Datos
Exposición Objetivos de
Desarrollo del Milenio
1.230 PERSONAS

Videoforum ODM
50 PERSONAS

Charlas y talleres
Educación para el Desarrollo
100 PERSONAS

Objetivos
Procurar un futuro mejor para las personas
sin distinción, en colaboración con las comunidades
locales, con las Cáritas de los países empobrecidos y
con otras instituciones internacionales, nacionales
y locales.
Nuestra cooperación quiere potenciar
la vida y el desarrollo local, favoreciendo la
participación y el protagonismo de las personas
y comunidades evitando el asistencialismo y las
dependencias.

Líneas de Actuación
- Implicación de las comunidades
arciprestales y parroquiales en la asunción de
la caridad universal mediante la Cooperación
Internacional.
- Formación y participación activa del
voluntariado.
La animación de la comunicación
cristiana de bienes en la solidaridad con proyectos
de desarrollo.
- Coordinación con otros agentes sociales
(coordinadoras, plataformas...) en el ámbito de la
cooperación internacional.
- Encuentros entre comunidades y pueblos
a través de proyectos de desarrollo concretos en los
países empobrecidos.
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Programa Cooperación para
el Desarrollo

Datos

Objetivos
Responder a las necesidades humanas
provocadas por fenómenos naturales o por el ser
humano mismo a nivel internacional.
Desde este programa, se actúa,
no
sólo en el primer momento sino también en las
fases de rehabilitación y desarrollo. La respuesta
rápida, eficaz y continuada es posible gracias a
las capacidades y la coordinación de nuestra red
internacional presente en prácticamente todo el
mundo.

Programa Emergencias
Internacionales

Datos

Líneas de Actuación
- Conocer la situación de emergencia.
- Informar de las medidas que se están
tomando a nivel de Cáritas Internacionalis.
- Fase de recuperación y rehabilitación de
los países afectados.
- Desarrollo permanente de los países
empobrecidos.

(23.000 € aportados por
Cáritas Diocesana de Tenerife)
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No podemos gastar en cosas superfluas lo que otros
necesitan para vivir. El amor nos lleva a compartir
lo nuestro con los más necesitados.
(Documento: “El Ministerio Sacerdotal en Cáritas”)
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Departamento de Administración y Comunicación Cristiana de
Bienes.
Objetivos
Asumir la gestión, administración y control de los recursos materiales de la Entidad, buscando su optimización.
Propiciar la obtención de nuevos recursos y la Comunicación Cristiana de Bienes entre los distintos niveles de Cáritas.

Líneas de Actuación.
Confección del presupuesto de la Entidad y control presupuestario del mismo.
Búsqueda de aquellos proveedores que ofrezcan la mejor calidad-servicio-precio.
Seguimiento y control de la tendencia de los gastos de la Entidad.
Seguimiento y búsqueda de nuevos ingresos.
Velar por el buen empleo de los medios que se reciben, cumpliendo la finalidad de los donantes.
Animar y velar respecto a la aportación a la Comunicación Cristiana de Bienes.
Justificación de las subvenciones concedidas en tiempo y forma, en base a un presupuesto establecido y controlando la ejecución de
su gasto.
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Financiación durante 2013
RECURSOS
AJENOS
1.725.194,02€
36,13%

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

2013

RECURSOS
PROPIOS
3.050.410,59€
63,87%
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Recursos invertidos durante 2013
Departamento
de Administración
y CCB
272.427,63 €
6,36%

Departamento
de Promoción y
Animación a la
Comunidad
1.645.785,88€
38,41%

RECURSOS
INVERTIDOS

2013
Departamento
de Acción Social
2.366.788,98€
55,23%
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“La mejora en la distribución es el mecanismo que
permite aumentar el potencial de desarrollo social
del crecimiento económico”.
(Documento Fund. FOESSA “VI Informe sobre
exclusión y desarrollo social en España 2008”).
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Cáritas Diocesana de Tenerife. “Acciones Institucionales”
Más de seis años de crisis y hoy la fractura social entre aquellas personas que se encuentran en la franja de integración y las que están en situación de exclusión
se amplía. Entre ambos grupos, unas clases medias que, según nos indican todos los datos, decrecen y transitan, parte de las mismas, hacia los espacios de la exclusión.
El factor económico ya no es suficiente para explicar el deterioro de las condiciones de vida de la ciudadanía. Existe un gran riesgo de que el aumento progresivo de la
desigualdad, en el largo plazo, se convierta en crónico.
Independientemente de las medidas estructurales que se tomen y que tengan incidencia en el largo plazo, hay un sector de población en una situación
insostenible. Fiar nuestra política social solamente a la mejora del factor empleo, en una situación de bloqueo del mercado de trabajo para muchas personas, no es
suficiente. Es necesario, de manera urgente, elevar las rentas de esos sectores en situación insostenible, y para ello debemos introducir en la agenda de trabajo una renta
mínima garantizada que evite el aumento de las cifras de exclusión.
Si continúa el deterioro de la capacidad adquisitiva y de los derechos sociales de la población, la fragmentación seguirá aumentando. La cohesión social pasará
a ser una de nuestras grandes preocupaciones en los próximos años. Cohesión en la que han jugado un papel primordial las familias y las relaciones vecinales dando
signos de una verdadera recuperación.

81

60 ANIVERSARIO DE CÁRITAS DIOCESANA DE TENERIFE
“CÁRITAS DIOCESANA, HACE BALANCE HISTÓRICO DE SUS 60 AÑOS DE TRABAJO, ANTE LA CELEBRACIÓN, ESTE DOMINGO, DE UNA
MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS EN LA LAGUNA”.
Cáritas Diocesana hizo balance de sus 60 años al servicio de las personas
más vulnerables con una MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS que se celebró el 7 de abril
en la Iglesia de La Concepción de La Laguna y presidida por el Obispo de la Diócesis,
Bernardo Álvarez.
Breve Reseña Histórica de Cáritas Diocesana de Tenerife.
Cáritas Diocesana de Tenerife se funda en 1952, siendo Obispo de la Diócesis
D. Domingo Pérez Cáceres, D. Luis Reyes Pérez, Delegado Episcopal, y D. Fernando
Beautell Meléndez, Director. Esta primera etapa está marcada por la Ayuda Social
Americana.
En la década de los sesenta se realizan proyectos de promoción humana y cultural, se afronta la Promoción Social Obrera creándose las
cooperativas de viviendas y se creó la Escuela de Asistentes Sociales y tres institutos filiales de Bachiller (Taco, Salud y García Escámez).
En los años setenta fue el momento de tomar pulso a las Cáritas Interparroquiales. En Santa Cruz se pone en marcha el Centro “Guajara” para
transeúntes y en La Laguna se crea el Hogar del Pensionista “Padre Anchieta”.
En la década de los ochenta se crea la Comisión Diocesana de Lucha contra el Paro. Comienza un centro de día para transeúntes y
colectivos sin techo y un Programa de Familia. Se crea la Fundación CESICA – Proyecto Hombre Canarias (para rehabilitación de toxicómanos).
Se apoya la creación de la Fundación “Hogar Santa Rita” para acogida de ancianos y se potencia el programa de Cooperación Internacional.
En los años noventa y dos mil siguen siendo prioritarios la animación y formación de los agentes de pastoral; la cobertura social básica;
se abren proyectos para personas sin hogar (Tamarco, Casa de Acogida María Blanca), enfermos de VIH-Sida (Proy. Lázaro), inmigrantes
(Proyectos Contamíname, Casa Acogida Ben y Casa Acogida San Antonio de Padua), infancia y adolescencia (Centro de día Althay, Chaxiraxi),
mayores, alcohol, empleo para personas en exclusión, mujeres víctima de violencia de género y de cooperación internacional.
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CÁRITAS DIOCESANA Y EL COLEGIO OFICIAL
DE PSICOLOGÍA FIRMAN UN CONVENIO DE
COLABORACIÓN:
El Colegio de Psicología y Cáritas suscribieron un acuerdo dentro de la
campaña “Psicología, compromiso solidario”, donde las mujeres y menores del
proyecto Atacaite han contado con atención psicológica gratuita.

CÁRITAS CELEBRA SU PRINCIPAL
FORMATIVO, LA ESCUELA DE OTOÑO:

ESPACIO

XVII Escuela de Otoño de Cáritas Diocesana de Tenerife que contó con
240 personas inscritas y que se desarrolló el 16 de noviembre en el Seminario
Diocesano bajo el lema “Haciendo mucho con poco”. Ponencia inaugural a cargo
de Francisco Lorenzo, de Cáritas Española, bajo el título “Empobrecimiento
y desigualdad. El papel de Cáritas en esta realidad”. Comenzó Lorenzo su
disertación recordando los años de crecimiento económico (1994 y 2007) en
los que apenas se redujo la tasa de pobreza, afirmando que “el crecimiento
económico no siempre fue desarrollo ni bienestar social”. En otro momento de la ponencia, Francisco Lorenzo expuso los fundamentos del
modelo de Acción Social (MAS) de Cáritas, esto es: la persona como centro (sobre todo los más vulnerables y empobrecidos), el amor como
motor, la Iglesia como signo y la realidad como marco.
En la última parte de la intervención, Lorenzo presentó algunas pistas para el trabajo de Cáritas. La necesidad del conocimiento, la
presencia y la eficiencia; la necesaria coherencia entre la acción y los valores, el discurso y el posicionamiento colectivo; la participación
como rasgo de identidad y el trabajo en red, pues somos red.
A continuación se trabajaron los talleres de temáticas diversas, como: vivienda, salud, trabajo, desigualdad, reparto de la riqueza y
otros y finalmente se clausuró la Escuela con la celebración de la eucaristía.
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CÁRITAS CON EL PAPA FRANCISCO EN LA PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA MUNDIAL
“UNA SOLA FAMILIA HUMANA, ALIMENTOS PARA TODOS”:
Lanzamiento mundial de la campaña de Cáritas Internationalis y bendecida
por el Papa Francisco “Una Sola Familia Humana, Alimentos para Todos”, el pasado
10 de diciembre. En España, Cáritas y Manos Unidas se unen para impulsarla. El
Papa Francisco ha denunciado el “escándalo mundial” que supone que “casi mil
millones de personas todavía sufran hambre hoy”.
Terminar con el hambre en 2025, objetivo prioritario de esta iniciativa.

“CARITAS DIOCESANA DE TENERIFE DENUNCIA EL
AUMENTO DE LA PRECARIEDAD DE LAS PERSONAS
MÁS VULNERABLES TRAS LOS RECORTES APROBADOS
POR EL GOBIERNO CANARIO”.
Los fondos aportados a Cáritas por la Consejería de Cultura, Deportes,
Política Social y Vivienda se reducen un 63 por ciento en 2013.
En una rueda de prensa celebrada en el Seminario Diocesano, el obispo
de Tenerife, monseñor Bernardo Álvarez Afonso, y el subdirector de Cáritas
Diocesana, José María Rivero, han explicado la alarmante evolución del descenso
de la financiación del Gobierno Autónomo experimentada en los tres últimos años y los efectos drásticos que estos recortes suponen sobre
la viabilidad de algunos de los proyectos más significativos de Cáritas: Proyecto Ben (inmigrantes), Proyecto Centro de Día Materno Infantil
Chaxiraxi (familias), Proyecto Piso Puente Atacaite (familias), Proyecto Casa de Acogida Atacaite (familias) y Proyecto Lázaro (VIH Sida).

84

El resto de los centros de Cáritas Diocesana de Tenerife que intervienen con otros colectivos desfavorecidos (como mayores o personas
sin hogar) también se han visto afectados a causa del ajuste interno de organización.
Efectos sobre las personas acompañadas
Cáritas Diocesana ha denunciado las condiciones de gran vulnerabilidad social en que se encuentran las personas afectadas por
el cese de actividad de estos recursos sociales, que son proyectos únicos en su naturaleza y que, al quebrarse los procesos de inserción
sostenidos hasta hora por recursos públicos, van a quedarse en situación de máxima desprotección social.
Efectos sobre los equipos de Cáritas Diocesana
“Será inevitable suspender la relación laboral contractual de un número de personas trabajadoras de Cáritas, todavía sin cerrar
definitivamente y en cualquier caso mayor del que nunca hubiésemos pensado”, ha afirmado José María Rivero.
Rivero ha advertido, también, que los recortes “van a impedir que Cáritas Diocesana de Tenerife pueda seguir desempeñando una función
de subsidiariedad con los poderes públicos a la hora de desarrollar unas políticas sociales que garanticen los derechos y la dignidad de las
personas de nuestra Diócesis que se encuentran en situación más precaria”.
Ante este panorama, Cáritas reafirma su apuesta por dar la máxima prioridad al fortalecimiento del trabajo desde el propio territorio
y desde las propias comunidades como clave del modelo de acción social de Cáritas, basado en la cercanía a las personas, la escucha y el
acompañamiento en unos momentos de dificultades e incertidumbre social.
Asimismo, se va a realizar un esfuerzo de imaginación ante la falta de financiación pública para rentabilizar los recursos y conseguir
afrontar los retos que nos lanza la actual realidad de la pobreza y la exclusión social.
Estos objetivos van a impulsarse desde la confianza en la capacidad de Cáritas, de las personas voluntarias y trabajadoras, para
adecuar sus procesos de acompañamiento a los más desfavorecidos.
Para ello, se ha lanzado un llamamiento a la solidaridad privada para contribuir al sostenimiento de las acciones, centros y servicios
de Cáritas en unos momentos críticos para el futuro de los procesos de reinserción social que se llevan a cabo con unas personas que no
pueden verse condenadas de nuevo a la exclusión y al olvido.
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Ante el debate en el Parlamento de
Canarias sobre un plan contra la pobreza:
“LAS CÁRITAS DE CANARIAS CONSIDERAN “INSULTANTE” LA ACTITUD DEL
PARLAMENTO DE CANARIAS CON LOS MÁS DESFAVORECIDOS.”
El debate y posterior rechazo del Parlamento de Canarias a la Proposición
No de Ley sobre la creación de un “Plan de choque contra la pobreza y la exclusión
social en Canarias”, nos deja claro que las personas que tienen la obligación de
defender los intereses de la ciudadanía y especialmente, de la parte más débil de la sociedad, se encuentran demasiado alejadas de la
realidad social de las Islas, manteniendo debates estériles y actitudes que, a nuestro juicio, son insultantes hacia las personas que viven
situaciones de exclusión.

Posición conjunta de las Cáritas en
Canarias ante la decisión del Parlamento de
Canarias de dotar de más fondos a Cáritas
Diocesana de Tenerife:
“LAS PERSONAS EN EXCLUSIÓN SOCIAL MERECEN MAYOR RESPETO Y
ATENCIÓN DE QUIENES DEBEN VELAR POR LOS DERECHOS.”
Comunicado hecho público por las Cáritas en Canarias ante la decisión del
Parlamento de Canarias de dotar a Cáritas Tenerife de más fondos para la atención de las personas empobrecidas y tras el anuncio anterior
del recorte de financiación del Gobierno de Canarias.
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“EL INFORME FOESSA 2013 MUESTRA UNA
SOCIEDAD FRACTURADA A CAUSA DEL SEVERO
AUMENTO DE LA DESIGUALDAD”.
El Informe 2013 de la Fundación FOESSA, que se presentó en Madrid
bajo el título “Desigualdad y derechos sociales. Análisis y perspectivas”,
muestra de manera contundente la dimensión de los efectos sociales de
la crisis en las personas más pobres. Muestra una sociedad fracturada al
producirse una pobreza más extensa, intensa y crónica. Donde aumenta la
brecha social entre los de mayores ingresos y los de menos, explicando todo ello que los indicadores de desigualdad en España arroje los
niveles más altos de la Unión Europea.

PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL
DEL AÑO 2012:
“LAS PERSONAS EN EXCLUSIÓN SOCIAL MERECEN MAYOR RESPETO
Y ATENCIÓN DE QUIENES DEBEN VELAR POR LOS DERECHOS.”
46.447 personas fueron acompañadas por Cáritas en Canarias durante el
pasado año y un total de 18.085 familias. Los recortes sociales emprendidos por
los gobiernos estatal, autonómico y local, sólo responden a intereses financieros

y económicos, no a las necesidades sociales.
Los representantes de Cáritas en la región presentaron los datos del pasado año de la Institución, que confirman el deterioro de las
condiciones de vida de la población canaria, denunciando “un sistema que se demuestra carente de valores y que prime a la persona. Siguen
sacrificando al ciudadano y sus derechos en nombre de un bienestar económico que sólo es accesible para unos pocos”. Los directores de
Cáritas en Canarias hicieron hincapié en que “no es intención de esta Entidad obtener más recursos de las administraciones, sino que sean
éstas las que asuman sus obligaciones en políticas sociales, de empleo y sanitarias. Cáritas interviene desde el principio de subsidiariedad y
complementariedad a la administración pública y no sustituyéndola”.
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ACTO INSTITUCIONAL DE DENUNCIA EN LA CALLE
“CÁRITAS SE MANIFIESTA EN LA CALLE Y DENUNCIA UNA SOCIEDAD MÁS
EMPOBRECIDA DONDE AUMENTAN LAS DIFERENCIAS SOCIALES.”
Cáritas Diocesana de Tenerife con motivo de los actos centrales de la
festividad del Corpus Cristi celebró un acto público consistente en una marcha que
transcurrió por la plaza Weyler, calle Del Castillo, hasta la plaza de la Candelaria,
de la capital santacrucera. Por una educación de calidad, una sanidad pública, el
cuidado del medio ambiente y el derecho a una vivienda, las personas voluntarias y trabajadoras de Cáritas portaron diferentes carteles por
la céntrica calle un día después de que Cáritas asegurara que el año pasado se vio obligada a atender a menos personas necesitadas en el
Archipiélago por los recortes.

Ante los días mundiales de la Alimentación
y Erradicación de la Pobreza
“LAS ORGANIZACIONES CATÓLICAS DE AYUDA AL DESARROLLO NOS
SUMAMOS A LA «SEMANA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA» REALIZANDO UN
GESTO EN NUESTRAS IGLESIAS PARA PEDIR LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA
EN TODO MUNDO”.
Las organizaciones católicas con presencia en el ámbito de la cooperación
al desarrollo en el territorio español- Cáritas, Confer, Justicia y Paz, Manos Unidas y Redes-- nos sumamos un año más, de manera activa, a
los actos convocados por la Coordinadora de ONG para el Desarrollo (CONGDE) con motivo de la SEMANA DE MOVILIZACIÓN CONTRA LA
POBREZA, que se celebra del 7 al 20 de octubre bajo el lema “Contra la riqueza que empobrece, actúa”. Banda blanca y repique de campanas.
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Ante el Día de las Personas Sin Hogar:
“LAS PERSONAS EN EXCLUSIÓN SOCIAL MERECEN MAYOR RESPETO Y
ATENCIÓN DE QUIENES DEBEN VELAR POR LOS DERECHOS.”
Cáritas quiere concienciar sobre la jornada anual de la campaña “Nadie
sin hogar”, es decir, nadie sin acceso a derechos sociales, nadie sin red, nadie
sin afecto, nadie sin calor.
La campaña para el fin del sinhogarismo -compromiso adquirido por
el Parlamento de Europa en el año 2008 para acabar con esta lacra escandalosa en el año 2015 y que desgraciadamente está lejos de
conseguirse- plantea, por una parte, la necesidad de inclusión de estas personas en el conjunto de la ciudadanía. Y, por otra, la necesidad
de garantizar el acceso real a los derechos sociales.
Este año el lema es “Nadie sin salud. Nadie sin hogar”. Por ello, Cáritas denuncia que la reciente reforma sanitaria afecta
fundamentalmente a las personas más desprotegidas, tanto a la ciudadanía española como comunitaria (modifica los requisitos para obtener
autorización de residencia), aumentando la estigmatización de los colectivos más vulnerables y con mayor riesgo de exclusión social, así
como la de los ciudadanos extracomunitarios en situación irregular que, en una situación sobrevenida de sinhogarismo, se ven colocados
en un escenario de vulnerabilidad extrema y sin acceso real al sistema de servicios sanitarios.
Por todo ello, Cáritas hace un llamamiento al conjunto de la sociedad a seguir trabajando y movilizándose para que todas las personas
puedan vivir con la dignidad plena que ostentan, sin que existan derechos para unos y “sobras” para las personas que están en situación
de calle, de pobreza, de sin hogar. A las administraciones públicas a diseñar, planificar e implementar estrategias adecuadas que faciliten
la integración de estas personas como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. A los medios de comunicación y a las redes sociales, a
seguir colaborando en visibilizar la realidad de las personas en situación de sin hogar.
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Ante el Día Mundial contra el SIDA:
“PROYECTO LÁZARO. La prevención como camino.”
Tras dos años de recortes en materia de sanidad y la desaparición de la
Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida, los efectos comienzan a hacerse visibles.
Las entidades sociales que se encargan de atender a las personas a las que la
Administración no llega han visto recortadas sus ayudas, siendo imposible , en
muchos casos, mantener su actividad. Recordemos el caso del proyecto Lázaro
que tras los recortes originados a principios de 2013 se vio forzado a suspender sus servicios durante tres meses, obligándonos a buscar
alternativas de alojamiento para las personas residentes que no eran las deseadas por ellas ni por la Entidad, ya que las administraciones
públicas no podían darles respuesta, por la ausencia de recursos alojativos específicos para este colectivo en la Comunidad Autónoma.
Tras este periodo de cierre, Cáritas replantea por las circunstancias actuales su intervención en el Proyecto Lázaro. Actualmente no
sólo atendemos a personas afectadas por el VIH/SIDA sino que nuestra intervención se dirige también a la prevención, incidiendo en la
población más vulnerable, que son aquellos colectivos que presentan problemas de toxicomanías, alcoholemia, trastornos mentales y/o
conductuales (patología dual), desarraigo social y familiar, escasez de recursos económicos y personales, dando prioridad a las mujeres solas
en situación de sinhogarismo así como personas prioritariamente jóvenes con problemas de toxicomanías y otro tipo de adicciones.
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Día Mundial Sin Alcohol:
“LAS PERSONAS EN EXCLUSIÓN SOCIAL MERECEN MAYOR RESPETO Y
ATENCIÓN DE QUIENES DEBEN VELAR POR LOS DERECHOS.”
Ante el Día Mundial sin Alcohol, 15 de Noviembre, Cáritas Diocesana
de Tenerife, a través del Proyecto Drago, (Unidad de Atención a las
Drogodependencias-desintoxicación,
deshabituación
y
rehabilitación
alcohólica-) denuncia y conciencia sobre los problemas y efectos que sufren las
personas enfermas de alcohol y sus entornos familiares.

Día Internacional del Migrante:
“INMIGRACIÓN: SE NOS ESTÁ OLVIDANDO INTEGRAR Y NO DISCRIMINAR”.
En un año extremadamente duro para la población migrante, donde el
Gobierno de Canarias retira las ayudas destinadas a este colectivo y donde hay
un endurecimiento en las políticas de regularización administrativa de estas
personas y del acceso a derechos básicos y esenciales como es la asistencia
sanitaria, Cáritas Diocesana de Tenerife sigue apostando por los más vulnerables
y acoge en su Centro de Acogida para Inmigrantes, situado en Granadilla de Abona, a 52 personas a lo largo del año.
La reforma de la Ley de Extranjería ha provocado que muchas de las personas inmigrantes que se encontraban regularizadas e
integradas perfectamente en la sociedad, se hayan visto abocados a la irregularidad sobrevenida por no poder renovar sus permisos de
residencia, ya que han perdido sus puestos de trabajo.
De las 52 personas acogidas por Cáritas, la mayoría de ellos de procedencia africana, un 65% no supera los 25 años, jóvenes que como
los nuestros emigran a otros países en busca de un futuro que el suyo no le ofrece.
Un 36% consigue insertarse laboralmente, pero sólo un 42% de éstos a través de un contrato de trabajo, el resto, se ven obligados a
optar por actividades laborales irregulares.
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COLABORADORES/FINANCIADORES
Colaboración Privada y Pública.
El año 2013 ha sido un año especialmente difícil en términos económicos, debido a los ajustes en los presupuestos de las
administraciones públicas. A pesar de ello han sido muchas las iniciativas privadas y públicas que han hecho 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.
Especialmente queremos nombrar a los siguientes financiadores públicos y privados:
- Gobierno de Canarias.
- Ministerio de Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad.
- Ayuntamientos de: S/C de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Los Realejos, La Orotava, Arona.
- Programa Operativo-Fondo Social Española a través de Cáritas Española.
- Cabildo de Tenerife.
- Fundaciones: Amancio Ortega, Cajacanarias, Endesa, Mapfre Guanarteme, Disa, Porticus-Iberia, Caixa.
- Iniciativas concretas: Acadesa Expert, Colegio Hispano Inglés, Colegio Cisneros, Funcionarios del Ayto. de San Cristóbal de La Laguna,
Guachinche del Jamón de Fran Alonso, Agrupaciones Líricas del Carnaval de La Laguna.
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Habiendo sido el año 2013 muy controvertido para esta Casa, por la drástica reducción de finanaciación pública, han sido muchas
las instituciones privadas, colectivos, organismos, empresas y fundaciones, que prestando su colaboración, apoyaron nuestras iniciativas,
e hicieron posible que pudiéramos continuar desarrollando nuestro trabajo. Es la hora del agradecimiento con mayúsculas y en un largo
plural. Una gratitud que tenemos que hacer extensiva también a párrocos, voluntariado, personas técnicas, socias y colaboradoras que tanto
nos han ayudado para poder desempeñar nuestra labor. 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 apoyo.
En Cáritas Diocesana de Tenerife queremos agradecer a todas aquellas personas que con su esfuerzo, apoyo y ayuda han creado
una imagen de Iglesia comprometida con nuestro tiempo y en favor de la población más necesitada, haciendo posible la expresión “vive
sencillamente para que otros, sencillamente, puedan vivir”.
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