Nada es Imposible en la vida
Los Sueños de ayer son Esperanzas hoy
y pueden ser Realidad mañana.
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Derechos
Justicia
Personas
A lo largo de esta memoria queremos mostrar la realidad de
miles de personas que en nuestras sociedad sufren, viven,
comparten, ayudan, evolucionan...
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Palabras del Obispo
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Para la Iglesia todas las personas, y cada una de

un Dios misericordioso, si en nuestras actitudes somos

acción, y lo queremos reflejar en esta memoria a través del

ellas posee una dignidad radical en cuanto hijos e hijas de

rígidos y estamos más prontos a condenar que a llamar

testimonio de algunas de las que han estado con nosotros.

Dios: lo humano es sagrado. Las personas son un fin en

a la conversión. No somos testigos de un Dios que se

Les invito a que miremos al otro como nuestro hermano,

sí mismas y nada está por encima de esa condición. Este

acerca a los pecadores, a los pobres, a los enfermos... si

a que nuestros brazos estén siempre abiertos para aquel

el valor que sustenta en Caritas nuestro modelo de acción

conservamos en nuestras relaciones con ellos los prejuicios

que lo necesite. Por ello no puedo menos que agradecer la

social.

y la mentalidad de la sociedad en la que vivimos.

colaboración y el esfuerzo de todos aquellos que formamos

La persona constituye un todo integral, dotada de

Por tanto, “es necesario salir de nosotros mismos,

esta gran familia de Cáritas, y a aquellos que nos apoyan

potencialidades y capacidades, aún cuando no estén

negarnos a nosotros mismos. Nuestra acogida, nuestro

continuamente en nuestra labor.

plenamente desarrolladas, o se encuentren muy

salir al encuentro de las personas, no puede estar marcada

condicionadas por la realidad concreta que le ha tocado

por nuestros “tics”, nuestras afinidades, nuestros gustos o

† Bernardo Álvarez Afonso

vivir. Su necesidad debe ser igualmente satisfecha para no

forma de ver las cosas, nuestros proyectos personales...”,

Obispo Nivariense.

comprometer su dignidad. Por tanto, no podemos entender

sino que en nuestra acción, debemos mantener como

lo humano desde la negatividad, desde lo que no es, lo

principio fundamental la “fidelidad a la situación de los

que no tiene o lo que no sabe. El Papa Francisco no se

destinatarios”.

cansa de decirnos por todos lados cosas como estas:

Eso significa que nosotros no somos el punto de referencia,

No damos testimonio de un Dios acogedor, si en nuestra

sino que “nuestro yo” pasa a segundo término. En Cáritas

pastoral somos excluyentes. No mostramos el rostro de

acogemos desde la persona como centro de nuestra
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Palabras del Director
Un año más, Cáritas en la diócesis Nivariense da

sino los de ellas. Por eso la esperanza y la fe sigue siendo

“otro”, y a mí no me gustaría salir de Cáritas con una bolsa

cuenta a la comunidad cristiana, y al resto de la sociedad,

nuestro bastión, no en vano el amor de Dios y el amor al

de alimentos en la mano…

del trabajo llevado a cabo a lo largo del pasado 2015.

prójimo son bastiones de nuestro hacer como cristianos.

Fueron días de fe y esperanza para que familias con

También 2015 fue el inicio de una tarea que nos está llevando

nosotros para poder llevar a cabo esta atención integral;

muchas carencias y necesidades que cubrir, y que no

al trabajo de una forma más integral con la persona y su

que no les quepa duda de que su ayuda es imprescindible

podían hacerlo por tener ingresos muy escasos, o incluso

familia. No llega a Cáritas “un pobre” solicitando ayuda;

para poder realizarla. De ahí que sigamos confiando en su

carecer de éstos, comenzaran a salir de esa situación. Es

llega UNA PERSONA con unas necesidades que debemos

solidaridad.

cierto que se lograron los objetivos para algunas familias,

cubrir íntegramente dentro de nuestras posibilidades

pero no era eso lo que Cáritas esperaba pues, aunque en

y, por tanto, hay un trabajo que hacer con la familia o la

Leonardo Ruíz del Castillo

varias familias alguno de sus miembros retornó al mundo

persona. Al “pobre” le damos la bolsa de alimentos; a

Director Diocesano

laboral, al empleo, en muchas ocasiones nuestra alegría

la “persona” le daremos una tarjeta de compra para el

y la de ellas no fue completa y seguimos ayudándoles, ya

“súper” o similar, por ejemplo. Así velamos por su dignidad

que el salario mínimo interprofesional que cobran no les

y podrá planificarse, organizarse, tener una alimentación

permite sino pagar el alquiler o la hipoteca de su vivienda,

más equilibrada y completa (fundamentalmente niñas y

y poco más.

niños), etc. Y no quiero decir que no sea digno dar una

Pero continuamos en esa tarea día a día hasta que

bolsa de alimentos si no tenemos nada más que dar. Pero

logremos, no solo nuestros objetivos para esas familias,

yo siempre me pongo del otro lado, es decir, en el lugar del

Muchísimas gracias a quienes colaboran con
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La acción social
de Cáritas
“La persona, en tanto poseedora de la máxima
dignidad posible, en tanto ser integral y social y
en proceso de hacerse en la sociedad
y de hacer sociedad, se torna en eje y centro
fundamental de nuestra acción”
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Desde Cáritas Española se nos hace una

siempre en clave de oportunidad.

vivienda y otros imprescindibles.

invitación clara a estar en continuo proceso de revisión. El

En nuestra Cáritas Diocesana de Tenerife, y

Si miramos a “un pobre” es probable que

impulso confederal pone en valor el trabajo de las Cáritas

desde un posicionamiento fraternal y horizontal, estamos

veamos darle de comer en base a campañas de recogidas

parroquiales y la incidencia y fomento de procesos de

continuamente revisando nuestra labor, y cuáles de

de alimentos. Pero si vemos a “la persona”, una persona

formación, dignificando la atención.

nuestras acciones son más positivas y generan mayores y

en situación de dificultad, seguramente entenderemos

Lo que en lo local se concreta en:

mejores cambios en la vida de las personas. Esta reflexión

que tendremos que trabajar con acciones globales de

-Volver la mirada a la acción social de base,

nos ha hecho ver que, como en ese viejo proverbio chino:

promoción para acompañarle de la manera más digna

“Regala un pescado a un hombre y le darás alimento para

posible. Y, en el debate de la dignidad, entendemos que

un día, enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de

es mejor generar recursos -en la medida que nuestras

su vida”, nuestra labor más importante es la que hacemos

posibilidades nos lo permitan- que dar bolsas de comida.

- El trabajo en red con otras Entidades para

cuando facilitamos que las personas que acompañamos

Por lo que las campañas que llevemos a cabo deben ir

fortalecer a las personas, aunando esfuerzos, realizando

se conviertan en pescadores. Y la labor de asistencia (y

en este sentido. No ver sólo la pobreza y la necesidad

una intervención integral y evitando la duplicidad de

nunca asistencialista) que hacemos mejor, es aquella en la

alimentaria, sino ver la situación compleja de las personas

servicios. Se trata no tanto de cubrir necesidades

que permitimos que la persona pueda elegir, con dignidad

y trabajar por resolverlas.

concretas si no de generar en las comunidades otras

y en condiciones de igualdad.

potenciando y reforzando la labor del voluntariado.
- Revisar la atención que estamos dando desde
“la mirada de dignidad”.

Nuestro posicionamiento de que las recogidas

En cuanto a las ayudas de alimentos, estamos

de alimentos tienen que desaparecer habla de la dignidad

Desde esta perspectiva, nuestra tarea es

intentando entregar menos alimentos en especie y generar

de las personas. De acompañar en la promoción. Es

subsidiaria: no debe estar centrada en ayudas sino

otras estrategias que permitan a las familias acceder

mucho más digno que cada persona decida en función de

en ESCUCHA y ACOMPAÑAMIENTO, priorizando el

de manera normalizada a la cesta de la compra. Esto

su ideario alimentario y de las necesidades de su familia.

trabajo comunitario y la generación de redes de apoyo

les permite organizarse en función de sus necesidades

Con esto, no estamos diciendo que NO a la recogida de

mutuo; apostando por un modelo integral de trabajo y

alimentarias, además de comprar alimentos frescos

alimentos de manera inmediata, lo que estamos diciendo

coordinación entre los diferentes agentes implicados y

y otros para aseo personal, lavado de ropa, limpieza

es que debemos poner nuestro empeño en que “no

formas de relacionarse.
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La acción social
de Cáritas
crezca, no quite tiempo y sobre todo, no quite dignidad”,

y para ello, debemos generar otro tipo de estrategias
e iniciativas.
Desde las líneas de nuevas estructuras
y de desarrollo económico, estamos trabajando
para reforzar el acompañamiento a las necesidades
de las personas que atendemos, con procesos de
apadrinamiento. Necesitamos aliados que generen
apadrinamientos de procesos que a su vez generen
sinergias de promoción y transformación social.
Que las personas y las empresas sean, además de
benefactoras económicas, generadoras de justicia y
riqueza social.
Necesitamos un modelo de desarrollo que
sitúe a la persona en el centro, porque de otra manera
la economía se convierte en fuente permanente de
injusticia y exclusión

10
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Desde Cáritas queremos construir
comunidades, grupos humanos solidarios, donde
todos estemos vinculados los unos a los otros, porque
sentimos que “lo que a él le ocurre, a mí me ocurre”,
y ello nos lleva a priorizar en protección social, salud,
empleo digno y salario justo, vivienda, envejecimiento
activo, migraciones y cooperación internacional, y es
ahí donde ponemos nuestros esfuerzos a través de
nuestros proyectos y programas específicos.
Cáritas propone situar a la persona en
el centro y garantizar sus derechos y su dignidad
humana, para ello proponemos focalizar tanto
nuestras acciones como nuestra labor de denuncia en:
1. Garantía de ingresos mínimos contra la
pobreza.
2. Garantizar el acceso a la salud a todas las
personas.

3. Derecho a una vivienda digna y adecuada.
4. Empleo digno y salario justo.
5. Apuesta por la economía social y solidaria.
6. Garantizar los derechos de las personas
migrantes: el permiso de residencia no puede estar
condicionado a un contrato de trabajo y los derechos
humanos tienen que estar garantizados en los
procedimientos de expulsión.
7. Impulsar las acciones destinadas a la
cooperación al desarrollo.
8. Compromiso para responder al cuidado de
la creación, desde la ética ecológica de las acciones
que desarrollamos.

Voluntariado
Cáritas no es posible sin el voluntariado que la
sostiene. Hablamos de 821 personas que con su
entrega y dedicación fraternal construyen cada día
una sociedad más justa y humana. El voluntariado es
quien desarrolla la acción de Cáritas y el protagonista
de casi todos nuestros proyectos. Nuestra labor con
el voluntariado implica también un proceso en clave
de acompañamiento para las personas que colaboran
con Cáritas, y empieza desde que entran en contacto
con la Entidad manifestando su deseo de colaborar. El
voluntariado tiene espacios de formación periódica y
anual donde potenciar y mejorar la forma de realizar
nuestra labor.

Objetivos
-Dar respuesta a las necesidades de los
y las participantes de nuestros servicios de acción
social.
-Potenciar los procesos de formación
al voluntariado para una acción efectiva y
transformadora.

Arciprestazgo
El Hierro
Granadilla
Güímar
Icod
Isora
La Cuesta
La Gomera
La Laguna
La Salud
Los Llanos
Ofra
La Orotava
Santa Cruz Centro
Santa Cruz de la Palma
Taco
Tacoronte
Tegueste
TOTAL

Personas
Voluntarias
7
45
38
66
25
29
13
48
25
35
10
70
69
85
110
20
28

Proyectos
8
6
13

10
25
10
26

Total
7
53
38
72
25
42
13
48
35
35
35
80
95
85
110
20
28
821
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Incidencia y
Sensibilización
12

“Que tu voz se convierta en un rugido capaz
de sacudir el mundo” es una invitación que nos hace
el Papa Francisco.
En Cáritas tenemos muy claro que una parte
muy importante de nuestra labor es la de reflejar
y denunciar todas las injusticias sociales y subir
a la palestra aquellas situaciones que se quedan
escondidas. En Cáritas aprovechamos los espacios de
encuentro con estudiantes, con jóvenes, los espacios
públicos y los compartidos con diferentes entidades
para reflejar la labor que realizamos en la lucha
por la justicia y también para generar campañas de
sensibilización sobre las grandes problemáticas de
las personas a las que acompañamos.

OBJETIVOS.-Crear conciencia social y difundir las
causas y consecuencias que generan desigualdades,
pobreza y exclusión.
-Favorecer la denuncia profética y el
compromiso frente a las injusticias sociales.
-Dar a conocer nuestra labor a la comunidad
a través de centros educativos, espacios de encuentro
y lugares comunitarios.

ACCIONES SIGNIFICATIVAS
-Acto institucional en Candelaria “¿Qué
haces con tu hermano?”
-Campañas: “Una ambulancia para
Mauritania” , “Alimentos para todos”, “Por un trabajo
decente”, “Pobreza cero: Las personas primero”,
“Migrantes con derechos”, “Buscamos Reyes
Magos”, “Nadie sin Hogar”
-Nos sumamos a acciones de denuncia
como la Marea Naranja: Contra la reforma de la
administración local.
-Sensibilización social a través de charlas
y talleres en centros educativos y espacios
comunitarios.
-Postulaciones en torno al Corpus Cristhi.
-Mercadillos de Comercio Justo.
-Escuela de formación social, “Escuela de
otoño”, para la formación del voluntariado.

13

Acción social de base
Acogida y
Promoción

Acogida
Cáritas hace una opción preferencial por
los últimos y no atendidos; aquellas personas, y
realidades invisibilizadas y que no tienen respuesta
por parte de las administraciones públicas y otras
entidades. Con mirada fraterna y desde la capilaridad
que proporcionan las parroquias, acompañamos
procesos de acogida para las personas: nuestra
mirada es poner a la persona en el centro y acoger
todas sus carencias y potencialidades. En las Cáritas
parroquiales, a través de los servicios de acogida, se
intenta dar respuesta a las necesidades que plantean
las familias que acuden a nosotros/as. Se trata no
solo de intentar cubrir las necesidades básicas, sino
de acompañar a la persona en su momento vital. Así
nos encontramos con personas con dificultades de
diversa índole, económicas, de acceso al empleo, a

14
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la vivienda, etcétera, que les lleva a tener carencias
materiales básicas. La acogida se convierte en un
espacio privilegiado de encuentro y de oportunidad
para las familias más vulnerables. Una vez que se
detecta una necesidad, Cáritas inicia un proceso de
acompañamiento con la persona para que busque un
cambio personal con el objetivo de alcanzar una vida
lo más autónoma posible.

Promoción
Acompañamos a personas con muchas
necesidades pero también con un montón de cosas
que aportar. Por eso no nos limitamos a hacer
asistencia; sino que intentamos que nuestra acción
sea transformadora. Generamos talleres y actividades
que puedan promover y fortalecer lo mejor de estas
personas, como talleres de habilidades sociales,

español para extranjeros, talleres de búsqueda
activa de empleo, cursos de iniciación al inglés y a
la informática, cursos de manipulación de alimentos,
cocina, confección textil, customización de ropa de
segunda mano, bisutería y reciclaje, trabajo del cuero,
manualidades, autoestima, risoterapia, talleres de
habilidades para la vida, escuelas de familias, tertulias
“habla con nosotras” y campamentos urbanos .

Objetivos
-Realizar con la persona un diagnóstico
de su situación que marque la planificación de la
intervención a seguir.
-Acompañar a la persona en su proceso de
intervención encaminado a superar las carencias que
impiden su promoción e integración social.
-Atender las necesidades de las familias
dando coberturas mínimas a las mismas.
-Potenciar la participación social de las
personas favoreciendo la generación de alternativas
e impulsando la educación.
-Fomentar la generación de actividades que
pongan en valor las potencialidades de las personas.

Personas atendidas por Arciprestazgo
Arciprestazgo
Granadilla
Güímar
Icod
Isora
La Cuesta
La Gomera
La Laguna
La Salud
Los Llanos
Ofra
La Orotava
Santa Cruz Centro
Santa Cruz de la Palma
Taco
Tacoronte
Tegueste
TOTALES

Personas atendidas

Personas beneficiarias

288
320
287
253
403
20
538
325
174
312
670
495
191
936
189
175
5576

369
1723
861
736
1370
68
1225
799
592
1150
1736
1485
649
2566
790
1136
17255
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Programa de
Personas
en situación
de sin hogar
16

17

Hermano Pedro
Servicio de Día
para personas en situación de sin hogar

Proyecto
Santo Hermano Pedro, inaugurado
en julio de 2013, tiene la finalidad de dar
acogida y apoyo a las personas en situación
de sinhogarismo de la zona de Los Cristianos,
en el municipio de Arona. Este proyecto nace
de un análisis de la realidad, llevado a cabo
por las personas voluntarias de la Cáritas
Parroquial de Los Cristianos, dentro de la
acogida que se realiza desde la parroquia,
queriendo dar respuesta a la realidad de
personas que llevan largos periodos en
situación de exclusión social, sin red familiar ni
de apoyo, sin recursos para pagar un alquiler
ni para cubrir sus necesidades básicas de
alimentación, de salud e higiene. Incluidas
personas que, debido a esta situación, han
18
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adquirido hábitos no saludables, como el
consumo de alcohol y/o tóxicos.

Desde el proyecto, actualmente
gestionado por personal voluntario de la
parroquia, se está dando respuesta a este
colectivo, proporcionándoles un lugar donde
poder pasar unas horas a la semana, donde
poder tomar un “tentempié” y, a la vez,
generando un espacio donde compartir,

fomentando las relaciones sociales y el
sentimiento de pertenencia. También se realiza
un seguimiento de los casos y se gestiona
el apoyo económico, por medio de vales de
alimentación y transporte, principalmente.
Objetivos:
-Acoger y cubrir las necesidades
básicas de alimentación.
-Preparar un plan de desarrollo
individualizado teniendo en cuenta el
diagnóstico social y las características de la
persona.
-Trabajar en red con todas aquellas
entidades, administraciones, asociaciones,
ONG de nuestro entorno, optimizando así los
recursos en nuestra intervención.

Mi experiencia

me han respaldado y ayudado en muchas otras facetas. En

me demuestra que aún tenemos esperanza en medio de

“Agradezco de verdad a Cáritas porque después

ciertos momentos, aquellos en los que me desmadré por

todo este caos. Ahora que regreso a mi país a cuidar a mi

de haber tenido trabajos muy valorados y ser artista…

encontrarme solo o por cualquier otra razón, también me

madre, a estar con ella, os voy a extrañar. Además estoy

me vino lo que creo que le pasó a mucha gente: una

han acompañado. El centro Hermano Pedro, su gente, ha

ilusionado porque me espera mi futura esposa y sé que

crisis que se ha cargado demasiado a un país que era

estado codo a codo conmigo. Las encargadas han estado

espero volver a visitar a mi hijo, no a pedir, sino a entregar

muy hermoso. Los únicos que estaban cuando yo no tenía

más que el propio Hermano Pedro conmigo: con excelente

todo aquello que me han dado”.

nada para meterme en la boca, han sido los de Cáritas y

humanidad, preocupadas por las cosas, de corazón. Eso

Datos del Proyecto

Personas Atendidas
Hombres
Mujeres

51
41
10

David Alejandro Nieto Carrero
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Café y Calor
Centro de baja exigencia
para personas en situación de sin hogar

Proyecto
Café y Calor es un proyecto
perteneciente al Programa de Personas en
situación de sin hogar de Cáritas Diocesana de
Tenerife. Es un centro de baja exigencia que
ofrece alojamiento (nocturno) para hombres
en situación de sin hogar y mayores de edad.
El centro abre sus puertas de lunes a sábado
entre las 20:00 de la tarde y las 08:00 de la
mañana. Los domingos y festivos permanece
abierto todo el día. Se puede solicitar plaza
por iniciativa propia o por medio de derivación
de otros recursos tanto de Cáritas como otras
entidades públicas y privadas. El centro está
ubicado en el municipio de Santa Cruz de
Tenerife pero a pesar de tener contacto directo
con los servicios sociales municipales, también
20
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atiende a personas derivadas de cualquier
municipio de la provincia. En definitiva Café
y Calor ofrece una alternativa a aquellas
personas en situación de calle, hasta lograr
que su situación se normalice o sean derivados
a otro tipo de recursos más específicos para:
por tener problemas de salud, adicciones y/o
dificultades para acceder al mercado laboral
por circunstancias administrativas, falta de

formación, experiencia, etc.
Objetivos
-Cubrir las necesidades básicas de las
personas acogidas: Servicios de alojamiento
nocturno, cena, desayuno, duchas, servicio de
consigna y lavandería.
-Acompañar procesos de inserción
sociolaboral, tramitación de prestaciones,
permisos de residencia y trabajo, solución de
problemas judiciales. Seguimiento en procesos
para mejora de la empleabilidad y búsqueda
activa de empleo. Derivación a recursos
específicos.

Mi experiencia
“Café y Calor ha sido para mí el lugar en que me
han acogido con cariño, respeto y amor familiar. En el cual
los distintos educadores, voluntarios o no, coordinador,
trabajadora social y personal de limpieza me han facilitado
el paso por esta etapa de mi vida.”

Datos del Proyecto

Personas Atendidas
Personas Acogidas
Personas voluntarias

175
173
40

Daris Eudel Rodríguez Pérez
21

Guajara, María Blanca y
San Antonio de Padua
El programa
Los recursos para personas en situación de
sin hogar lo forman tres casas de acogida ubicadas en
la zona metropolitana (Santa Cruz de Tenerife), zona
norte (Puerto de la Cruz) y zona sur (Granadilla de
Abona).Son recursos de media exigencia donde los
participantes llegan con un itinerario ya iniciado.
La prioridad es dar respuestas a las
necesidades básicas de alimentación, alojamiento e
higiene, que presentan las personas que se encuentran
carentes de un hogar o lugar adecuado donde vivir, y
de una atención social digna. Además de cubrir estas
necesidades básicas, se va más allá, realizando un
trabajo integral con la persona: jurídicos, sanitarios,
psicológico, laboral, económico, etc. Logrando que la
persona que sea acogida en estos centros, se integre
con normalidad en nuestra sociedad, el grupo y la

22
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comunidad. El perfil de estos recursos es hombres,
mayores de 18 años y menores de 65, carentes de
recursos económicos, sin redes sociales de apoyo,
con intención de retomar un proceso de inserción
sociolaboral.

Objetivos
-Favorecer la acogida, información,
orientación, diagnóstico e integración de las
personas en situación de Sin Hogar.   
-Cubrir en todo momento las necesidades
básicas de las mismas, realizando un trabajo integral
con la persona.
-Favorecer la integración socio-laboral.  
-Promocionar la autonomía de la persona
en todas las facetas de la intervención, siendo
protagonista de su propio proceso hasta alcanzar su

desarrollo integral.

Mi experiencia

para mí una gran escuela, comencé a experimentar una

Próximamente tendré en mi casa, en un lugar bien visible,

“En junio del año 2012, sin empleo, con una

evolución tan positiva que llegué siendo una persona y

una foto ampliada de La Casa, más que como un recuerdo

economía casi inexistente y ante el riesgo de vivir sin

culminé siendo otra, pude adquirir un desarrollo general

me servirá para valorar esa etapa de mi vida. Para mí

un techo, con las consecuencias que de esto se deriva,

de incalculable valor. Le agradeceré siempre a cada uno

haber sido parte de ese proyecto ha sido tan importante

descubrí la existencia del Proyecto María Blanca. En esta

de los acogidos las experiencias que me aportaron, de

que puede ser comparable con el nacimiento de un hijo.

casa viví muchos meses, realmente no fue fácil, sin embargo

igual forma a cada uno de los educadores que con su

Gracias María Blanca por haberme acogido, gracias por

agradezco mucho esa coyuntura. Este proyecto representa

quehacer diario llegué a sentir parte de mi propia familia.

haberme hecho mejor persona, gracias por existir…”

Datos del Proyecto

Personas Atendidas
Personas Acogidas
Personas Formadas
Personas Insertadas
Personas Voluntarias

184
129
43
37
14

Rogelio Apolinar Alfonso Méndez
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Ciprés
Piso Supervisado
para personas en situación de sin hogar

Proyecto
El piso supervisado “Ciprés”, inició su
andadura en marzo de 2015 y está situado
en el Barrio de la Salud bajo en Santa Cruz de
Tenerife (antiguo Centro de Acogida Guajara).
Este nuevo recurso se diferencia por tener un
perfil más específico de atención a: personas en
situación de sinhogarismo, que se encuentran
en una fase avanzada de su proceso de

normalización socio-laboral, y por otro lado,
personas perceptoras de una prestación
económica a quienes se les facilita un lugar
donde hacer un plan de ahorro para el acceso
a una alternativa autónoma de alojamiento. En
definitiva, se trata de un recurso especializado
de alojamiento semiautónomo que acompaña
los procesos individuales de las personas para
su inclusión socio-laboral, con el apoyo de
un equipo técnico formado por especialistas
del ámbito del trabajo social, educativo
y de empleo, que desarrollan planes de
intervención individualizados adaptados a las
características y perfiles de cada participante.

Objetivos
Promover la transición a una vivienda
adecuada a las necesidades y las posibilidades
de las personas sin hogar que se encuentren
en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, que
cuenten con capacidad personal suficiente, para
iniciar una vida independiente, normalizada y
facilitar el proceso de integración sociolaboral.
Mi experiencia
Cada persona vive esto de forma muy diferente:
cuando vienes de una vida relativamente normal, con dos
hijas pequeñas, sin trabajo (aunque intenté por otros
medios auto-emplearme y aún así no obtuve los resultados
que esperaba), empecé a caer en un hoyo oscuro de
preocupación y miedos. Hasta que el problema estalló y ya
no podía pagar el alquiler ni los gastos.

24
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He tenido a mi disposición por parte de Cáritas, los

motivación para poder salir a la calle a buscar un empleo

gastos personales como la comida, el aseo, el transporte

cuando te ves en una situación como la mía.

tenías.
Hoy valoro la vida y la respeto mucho más que

Para mí Cáritas no es solamente un centro

antes. Podría hacer alguna crítica, pero este no es el

incluso asesoramiento legal financiero. 		

donde ayudan a las personas con diferentes tipos de

momento ni el lugar indicado, pero sé que puedo recurrir

Además he visto la ocupación, y en varias ocasiones, la

necesidades, es mucho más que eso. Cuando pierdes

a las personas encargadas para ello. Me siento muy

preocupación hacia mi persona para darme un empujón.

cosas tan básicas como la vivienda y la comida, puedes

agradecido por todo lo que siguen haciendo conmigo y

Créeme que se necesita todos los días tener una doble

valorar y poder ver la cantidad de grandes detalles que

las oportunidades que me dan cada día.

para la búsqueda activa de empleo, ropa, alojamiento, e

Datos del Proyecto

Personas Atendidas
Personas Acogidas
Personas formadas
Personas Insertadas
Acceden a un alojamiento

32
25
21
13
13

Sergio Vergara
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Lázaro
Casa de Acogida
para personas en situación de sin hogar y afectadas por VIH/SIDA
y/o patología dual.
Proyecto
Lázaro-Casa Sol de Cáritas Diocesana
de Tenerife, es un proyecto destinado a atender
a personas en situación de sinhogarimo,
afectadas por el virus del VIH/SIDA, o que
presentan una problemática multicausal entre
las que se pueden encontrar: problemas
de toxicomanías, alcoholemia, trastornos
mentales y/o conductuales (patología dual)
desarraigo social y/o familiar, escasez de
recursos económicos y/o personales.
A grandes rasgos podemos definir la
intervención del Proyecto Lázaro en tres líneas
de acción bien definidas:
-Atención, apoyo y promoción.
-Prevención de la enfermedad a través
de la acogida en el recurso de personas
26
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pertenecientes a colectivos de riesgo y a
través de charlas.
-Diseñar una intervención específica
para las personas con patología dua.
Se proporciona a las personas con VIH/
SIDA o en riesgo de padecerla, y/o con patología
dual, un adecuado cuidado de su salud general
y establecer el acceso a todos los dispositivos
o programas terapéuticos, para encarar las
necesidades de estas personas, asegurando
la continuidad asistencial a través de una
red integrada de servicios en la que están
incluidos los hospitales generales, atención
primaria, unidades de salud mental y medicina
interna, servicios sociales y UADs, oficinas de
orientación y mejora de la empleabilidad, otras
ONGs.

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 al colectivo de
atención

Mi experiencia

equipo que en todo momento está ahí para asesorarme,

pues todos somos personas con problemas diferentes,

“Describir lo que ha sido y es Lázaro y su equipo para

escucharme y hacerme sentir como hacía mucho tiempo

para mí Lázaro es y será “pura vida”.

mí es difícil en pocas palabras, pero fue un cambio en mi

no me sentía. Doy gracias a Dios por estar donde estoy y

vida. Pasé de no importarme nada a sentirme persona

por el equipo que forma este proyecto que, aunque a veces

y recuperar hábitos de vida saludables, de consumir

a mí no me lo parezca, siempre ha estado pendiente de mí

toda clase de drogas a mantener una abstinencia total

asesorándome en mis problemas judiciales, psicológicos,

hasta el día de hoy. A tener una seguridad, una casa y un

médicos,… Aunque la convivencia a veces no es fácil,

Datos del Proyecto

Personas Atendidas
Personas Acogidas
Personas Formadas
Personas Insertadas
Personas voluntarias

52
28
13
2
12
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Programa de
Adicciones
28
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Drago
Unidad de Atención
a las Drogodependencias

Proyecto
Drago es una Unidad de Atención a las
Drogodependencias específica de alcohol para
el tratamiento de esta adicción. Es un recurso
de nuestra Cáritas Diocesana subvencionado
por Salud Pública, dentro de la Consejería de
Sanidad del Gobierno de Canarias. Dentro de
nuestra asistencia realizamos la acogida de
la persona y su familia, valoramos el perfil
y la problemática presentada, para iniciar el
tratamiento en nuestro centro o derivar a otro
recurso si así lo requiere. Una vez hecha la
valoración se inicia el tratamiento específico de
su adicción. Se planifica la desintoxicación en
régimen ambulatorio o bien se solicita la misma
a la Unidad de Desintoxicación Hospitalaria del
HUC. Una vez en abstinencia la persona pasa
30
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a realizar la deshabituación, la rehabilitación
alcohólica y a participar en grupos de terapia,
tanto ellas como sus familiares.
También a nivel comunitario realizamos
charlas de sensibilización en: Institutos,
Universidad de La Laguna, Arciprestazgos,
ONG´S, etc.
Objetivos
-Identificar un problema de alcohol
real, potenciar y motivar a la persona para que
haga algo al respecto.
-Mejorar la situación social y familiar
de la persona.
-Mejorar el estado de salud de la
persona, reducción de daños o la abstinencia
total.

-Favorecer el reconocimiento de la
problemática personal asociada al consumo
y desarrollar nuevas habilidades para su
afrontamiento.
-Favorecer
una
intervención
coordinada tanto externa como interna con
otros recursos sociales

Mi experiencia

Ahora estoy viviendo una segunda luna de miel, después

tratamiento.

terapéuticos

de un periodo en el que estuve a punto de separarme.

-He recuperado la confianza de mi familia

establecidos con la persona y su familia recibe el Alta

Hay más comunicación con mi pareja, salimos a pasear,

-Mis amigos y familiares me reconocen el cambio que ha

Terapéutica en diciembre de 2015. Tras la misma continúa

dialogamos más.

supuesto la abstinencia en mí.

en seguimiento de su enfermedad, manifestando ante la

-He mejorado la comunicación con mis hijos, Soy

-Doy testimonio de mi cambio por si puede servir a otros.

pregunta de cambios conseguidos tras la abstinencia, lo

consciente de mi enfermedad alcohólica y cardiaca.

-Respecto a los problemas que van surgiendo en la familia,

siguiente: La abstinencia me ha cambiado mucho la vida.

-He integrado el ejercicio físico como parte de mi

me apoyo mucho en mi mujer.

Después

de

cumplir

los

objetivos

Datos del Proyecto

Personas Atendidas
Familias Atendidas
Altas terapeúticas
Personas voluntarias

207
105
64
8
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Programa de
Mujer y
Familia
32
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Atacaite
Casa de Acogida
de familias monomarentales

Proyecto
Atacaite es un proyecto para la
promoción e integración social de mujeres
y familias monomarentales en situación de

sinhogarismo.

La estancia en la casa de acogida
implica la realización de un proceso de
desarrollo integral de la persona y del grupo
familiar (madre e hijos/as) a través de un
acompañamiento social, psicológico y educativo
implementado por un equipo interdisciplinar.
Atacaite abrió sus puertas en 1995 y
acoge familias de toda la región. La capacidad
máxima es de aproximadamente diez familias
(dependiendo del número de menores en
cada una). El proyecto posee un piso puente
para aquellas familias que han finalizado
34
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exitosamente su proceso en Atacaite y que
únicamente ven dificultada su salida, por no
tener ingresos suficientes para acceder a un
alquiler normalizado y sostener paralalamente
sus necesidades básicas.
Las mujeres que son derivadas
y/o acogidas suelen presentar distintas
situaciones: desempleo, rupturas familiares,
vinculación con el sistema de protección de
menores, antecedentes de inseguridad de
alojamiento, inexistencia de ingresos mínimos,
etc. Atacaite también ofrece apoyo externo a
mujeres o familias monomarentales que no
están acogidas en el recurso.
Objetivos
-Promover un desarrollo

integral de

las mujeres, respecto a sí mismas y a sus hijos
e hijas.
-Motivar y acompañar a las mujeres en
su proceso de inserción socio-laboral.
-Favorecer el desarrollo integral de
los/as niños/as, facilitando la adquisición
de normas y hábitos sociales, así como el
desarrollo de capacidades personales y de
grupo.

Mi experiencia

no es sólo una ducha, no es sólo un plato de comida, no

ponerme mi uniforme, mis zapatitos.  

“Atacaite para mí es un mundo: tiene cosas

es sólo una cama….si tengo que hablar: puedo, si tengo

Entré sola en Atacaite y dicen que salgo sola,

buenas y cosas malas. A mí me ha abierto muchas puertas.

que gritar: grito, si tengo que llorar: lloro. Me expreso

pero yo he hecho amistades que ya están fuera (E y Z), y

Durante el primer año hice mis cursos, y he conseguido

como quiero, no como antes que no podía expresarme.   

también las mujeres que están ahora. Es mi casa Atacaite.

mis diplomas. Atacaite también me ayudó a pasar el

Y ahora tengo mi trabajito, aunque solo sean

Nadie te dice “si no te gusta ya sabes dónde está la

trauma de la operación de mi hijo, Atacaite, literalmente,

cuatro horas, me gusta mucho. La gente dice que es

puerta.”

me acompañó. Me siento protegida con Atacaite, porque

chungo trabajar, pero a mí me gusta trabajar. Me gusta

L. M. H.

Datos del Proyecto

Personas Atendidas
Personas Acogidas
Familias Monomarentales
Personas Insertadas
Personas voluntarias

48
40
26
4
5
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Programa de
Mayores
36
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Hassidim y Las Nieves
Centros de
Estancia diurna

Programa
El Programa de Mayores está
compuesto por dos Centros de estancias
Diurnas: uno en Santa Cruz de Tenerife en
Ofra, “Hassidim” y otro en San Cristobal de La
Laguna en Finca España, “Las Nieves”. Estos
tienen por finalidad, ofrecer a la persona mayor
un servicio de atención integral, teniendo en
cuenta sus necesidades básicas, terapéuticas
y socioculturales, a la vez que proporcionar a
la familia un alivio en la responsabilidad del
cuidado. Los servicios que prestan son los
siguientes:
Servicios básicos:
-Manutención (desayuno, almuerzo y
merienda)
-Transporte.
38
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-Apoyo y supervisión en las actividades
básicas de la vida diaria.
Servicios terapéuticos:
-Atención social
-Actividades y talleres (cognitivos,
lúdicos, manuales, de habilidades y crecimiento
personal, físico-motores, de relajación, etc.).
-Cuidados generales de la salud.
-Fisioterapia rehabilitadora.

-Actividades recreativas, culturales y
de relación social. Con todo ello se pretende
producir un aumento considerable en la calidad
de vida de la persona mayor, favoreciendo su
nivel de autonomía y ralentizando el deterioro
propio del envejecimiento.
Objetivos
-Mejorar la calidad de vida de la
persona mayor.
-Favorecer la permanencia de la
persona mayor en su domicilio y entorno
habitual, con el mayor grado de autonomía
posible.
-Aumentar su participación social.

Mi experiencia

a poco me fui entusiasmando y ahora los días que no

“Antes de venir al centro me sentía muy sola, soy

vengo lo extraño mucho, los fines de semana se hacen

viuda y mis hijos tienen sus vidas y sus trabajos. Pasaba

muy largos. Ahora soy yo quien le dice a otras personas

los días viendo la televisión y durmiendo, apenas salía de

que conozco, que vengan”.

casa. Un día un vecino le habló a mi hija de este centro y
decidimos venir a conocerlo. Le dije a mi hija que probaría
y que si no me gustaba con no volver se arreglaba. Poco

Datos del Proyecto

Personas Atendidas
Personas voluntarias

80
24
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Emaús
Apoyo
a personas mayores

Proyecto
“Emaus”, es un proyecto destinado
a personas mayores independientes o
semidependientes, con el fin de impulsar y
aumentar las redes sociales y la ayuda mutua;
transformar el tiempo libre en tiempo de ocio
(creativo, lúdico,..) y potenciar las relaciones
intergeneracionales y de solidaridad. El grupo
de mayores se reúne todas las tardes de lunes

a jueves en horario de 17:00 a 20:00 horas.
Las actividades que realizan son las siguientes:
-Talleres lúdicos
-Talleres cognitivos
-Talleres manuales
-Talleres de habilidades sociales y
crecimiento personal
-Talleres culturales y festivos
-Talleres de relajación
-Ocio y tiempo libre
Con todo ello se pretende producir
un aumento considerable en la calidad de
vida de la persona que participan en el
proyecto, favoreciendo su nivel de autonomía
y ralentizando el deterioro propio del
envejecimiento.
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Objetivos
Mejorar la calidad de vida de las
personas mayores a través de actividades que
fomenten el envejecimiento activo.

Mi experiencia
“Desde que me enteré que el grupo se iba a
reunir todas las tardes y que se iban a realizar talleres

cierra lo echo mucho de menos y cuento los días hasta
volverme a encontrar con las personas que forman el
grupo Emaus”.

y actividades, no dudé ni un momento en formar parte
de él. Para mí es algo muy bonito asistir y compartir con
mis compañeras el tiempo que pasamos juntas, ya somos
como de la familia. Los días que no puedo ir o que se

Datos del Proyecto

Personas Atendidas
Personas voluntarias

25
4

Milagros González Díaz
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Programa de
Migraciones
42
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Migraciones
Programa
transversal

Programa
Migraciones es un programa transversal
dentro de la entidad, que intenta dar respuesta
a todos los programas y proyectos específicos
que trabajan con personas migrantes, así
como a aquellas personas derivadas de las
Cáritas parroquiales para un asesoramiento
específico.
Uno de los objetivos del programa es el trabajo
en red con otras entidades que también están
trabajando por y para la población migrante.
Durante el 2015 nos hemos incorporado a la
Coalición por el Derecho a la salud, cuyo objetivo
es reivindicar la vuelta al derecho universal a
la Salud y nos hemos sumado a la campaña
#MigrantesConDerechos, atendiendo a la
realidad de la frontera Este de Europa, pero
44
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queriendo dar una mirada más amplia de la
realidad y centrándonos en la hospitalidad
y la dignidad de las personas migrantes.
Seguimos participando en la Comisión Técnica
de Inmigración y Convivencia del municipio de
Santa Cruz de Tenerife.
Objetivos
El principal objetivo de este programa,
es fomentar una comunidad más consciente y
participativa, para poder llegar a una sociedad
inclusiva, diversa e intercultural. Además de:
-Sensibilizar a la comunidad sobre
la realidad de las migraciones, y las
consecuencias que sufren nuestras y nuestros
vecinos extranjeros en la sociedad.
-Asesorar y acompañar en las

especificidades de las personas migrantes:
procesos de regularización, retorno voluntario,
acceso a diferentes recursos, etc.
-Acompañar a los distintos agentes de
la entidad en su trabajo de atención a personas
migrantes, bajo la mirada de derechos.

Mi experiencia
“De mi paso por el centro, recuerdo con cariño las

convivencia muy felices”.

han sido todos como una familia y mis compañeros serán

(…)

siempre mis hermanos”.

celebraciones del Ramadán y la Fiesta del Cordero con

“Solo puedo decir que la gente de Cáritas me ayudó en

todos los compañeros y amigos. De hecho, siempre

un momento muy malo y además de darme un techo y de

participaba preparando mi especialidad, el cuscús, una

comer, me ayudaron a arreglar mis papeles e hicieron que

comida típica marroquí hecha con sémola en grano y

pudiera ir a visitar a mi familia y que hoy pueda tener un

servida con carne o verduras y salsa. Eran momentos de

trabajo. Así que siempre me mostraré agradecido, porque

(Extracto de una entrevista publicada en el
Periódico El Día, el 7 de Septiembre de 2015)

Trabajo en Red:
- Comisión Técnica de Inmigración y Convivencia
- Coalición por el Derecho a la Salud
- Red Intereclesial Frontera Sur
- #MigrantesConDerechos
Ayoub El Achgar
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Programa de
Cooperación
Internacional
46
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Cooperación
Internacional
Programa
El Programa de Cooperación
Internacional lo hemos desarrollado a través
de tres grandes ejes de trabajo:
I. Con la Educación para el Desarrollo
se pretende sensibilizar, formar y comprometer
a la comunidad cristiana y a la sociedad
general en la cooperación internacional con los
pueblos empobrecidos. Una parte importante
del trabajo en este eje es la difusión y la
sensibilización en relación al comercio justo y
el consumo responsable a través del proyecto
El Surco.
II. Desde emergencias internacionales
se trabajan en todo momento de forma
coordinada con la Confederación Cáritas
Española. Nuestra tarea es básicamente la
48
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transmisión de la información a la opinión
pública y la gestión de los donativos a través
de las cuentas bancarias que se ponen a
disposición.
III.El apoyo a proyectos específicos de
desarrollo en países del sur. El ejemplo más
significativo fue la relación de cooperación
fraterna que hemos ido consolidando con
Cáritas Mauritania a lo largo de los últimos
años, y donde ha sido fundamental la
vinculación de algunas parroquias de la
diócesis (Arciprestazgos de La Palma, Isora
y Tegueste) Otro ejemplo fue ser el apoyo
económico que ha financiado totalmente un
proyecto de seguridad alimentaria desde el
desarrollo económico productivo local en 10
comunidades rurales de la región de El Chaco

en Bolivia; y el apoyo al trabajo de la Red
Eclesial PanAmazónica para la promoción de
los pueblos indígenas de la región amazónica
y la defensa de sus derechos.
Objetivos
Promover y acompañar la dimensión
universal de la caridad, mediante programas
y proyectos de cooperación internacional,
que promuevan el desarrollo integral con los
países empobrecidos y la educación para el
desarrollo en nuestras comunidades locales.
Mi experiencia
A finales del pasado año, me propusieron la idea
de viajar a Mauritania con la finalidad de conocer el trabajo
que allí desempeña Cáritas especialmente y también así

la realidad que se vive en el lugar. A Mauritania iban

chicas y chicos se preparan para tener una salida laboral.

personal, ya que descubrí verdaderamente el significado

destinados los fondos recaudados en La Palma a través

También conocimos los resultados de estas inserciones y

de las palabras gratitud y suerte.

de la iniciativa “La Bajada con Mauritania” con motivo de

las dificultades de la debilitada economía del país, con lo

las Fiestas Lustrales, con lo cuales se iba a dotar de una

que esto supone a la hora de poder salir adelante.

Gratitud es lo que vi en el rostro de aquellas
personas que gracias a la labor de Cáritas Mauritania,

Sin lugar a dudas, de Mauritania regresé con

respaldados por Cáritas del archipiélago y Cáritas

Visitamos varias iniciativas, como el Centro

una de las experiencias de vida más gratificantes. De ella,

Española, no solo han tenido una considerable mejora de

de Formación e Inserción Profesional (CFIP), en el cual

extraje muchas conclusiones, pero sobre todo a nivel

vida, sino una esperanza de aprendizaje y mejora.

nueva ambulancia al proyecto de Salud de Dar Naim.

Joshua Pérez Martín
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El Surco
Comercio Justo
50
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El Surco
Tienda y proyecto de
Comercio justo

Proyecto
El Surco, comercio solidario es una
tienda donde se fomenta el comercio justo
como alternativa al convencional.
Se busca proveer unas mejores
condiciones comerciales a través de campañas
y acciones de sensibilización con la comunidad
local para la trasformación social.
El comercio justo es un sistema basado
en el diálogo, la transparencia y el respeto,
que busca una mayor equidad en el comercio
internacional prestando especial atención a
criterios sociales y medioambientales.
Cáritas sitúa al comercio justo dentro
de la lucha contra la pobreza y la exclusión, y
en la construcción de una economía alternativa
y solidaria, poniendo a la persona en centro, y
52
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demostrando que otras relaciones económicas
son posibles.
Desde El Surco, también se trabaja en
red con otras entidades que apuestan por esta
forma alternativa de comercio, formando parte
de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo,
a través de la Red Interdiocesana de Comercio
Justo.
Dirección: calle Juan Pablo II, nº 26, 38004

Santa Cruz de Tenrerife.
Objetivos
-Ofrecer una respuesta significativa y
concreta que promueva el comercio justo y el
consumo responsable. A través de:
-Sensibilización
y
formación.
Ofrecemos charlas y/o talleres sobre comercio
justo o consumo responsable para centros de
enseñanza, parroquias, lugares de trabajo,
entidades, asociaciones… también realizamos
visitas organizadas en la tienda.
-Comercialización de productos de
comercio Justo: alimentación, artesanía,
bisutería, menaje, decoración, cosmética
natural…

Mi experiencia

caramelos de limón y tomillo, las galletas de anarcados

para que los prueben y vengan por aquí a comprarles ha

“Cuando el proyecto empezó, yo conocía a la

o quinoa, la bisutería artesanal también me encanta,

sorprendido el café, el azúcar y los caramelos.”

gente que lo llevaba a cabo y, por tanto, supe que era

como son los collares y los pendientes. Y también he

una iniciativa que estaba vinculada a Cáritas. Me decidí a

comprado alfombras. Respecto a su labor, he asistido

María Concepción Fajardo, Clienta de El Surco

ser clienta, primero por ayudar a las personas de otros

a charlas, degustaciones y presentaciones de nuevos

(extraído de entrevista publicada en Blog de Economía

países que lo necesitaban y, segundo, porque ofrecen una

productos, también a lo que se organiza en Navidades.

Solidaria de Cáritas Española en 2015)

mercancía muy buena, de calidad. Destaco la panela, los

He hecho recomendaciones y se los llevo a los conocidos

Acciones Significativas
- Charlas sobre comercio justo y consumo responsable.
- Celebración del Día Internacional del Comercio Justo
- Mercadillos de productos de Comercio Justo
- Presencia en redes sociales como sensibilización 2.0
María Concepción Fajardoz
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Proyecto
El programa de empleo de Cáritas
Diocesana de Tenerife, tiene como finalidad
el proporcionar una serie de servicios que
generen vías de acceso al mercado laboral,
a través de la mejora de la empleabilidad de
las personas participantes. Tiene carácter
transversal, puesto que está presente en todos
los programas que desarrollamos en nuestra
entidad y, un enfoque descentralizado, que
persigue acompañar y apoyar en el territorio
a las Cáritas parroquiales, interparroquiales y
arciprestales en materia de empleo.
Objetivos
-Mejora de la empleabilidad de las
personas participantes.
56

www.caritastenerife.org n Teléfono: 922-277-212

-Promoción del empleo estable y de calidad en
el marco local.
1- SERVICIOS DE ORIENTACIÓN,
FORMACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL:
Las intervenciones se llevan a cabo
a través de los itinerarios personalizados
de inserción, y tienen como protagonista
a la propia persona, desde un enfoque
integral teniendo en cuenta sus necesidades
reales. Nuestro objetivo ha sido que la
persona se sienta orientada, acompañada,
motivada y reforzada en todo su proceso
de búsqueda activa de empleo. Para ello
hemos generado distintas acciones de
formación individualizadas y grupales tales
como: la formación en competencias básicas

y transversales, complementos a la formación
(manipulador de alimentos, poda en altura,
etc.) formación profesionalizante en sectores
como en hostelería y restauración, logística y
almacén, comercio, etc.

Así mismo, se persigue que la persona mejore
su formación y cualificación profesional, con
el fin de que aumenten sus posibilidades de
acceso al empleo. Por otro lado, desde el
servicio de intermediación hemos establecido
una relación con diferentes empresas
para tener líneas de colaboración: hacer el
diagnóstico de las necesidades de formación
en relación a los puestos de trabajo o
perfiles de la empresa, captación de ofertas,
proporcionar candidaturas a las ofertas que
han generado las empresas y convenios de
prácticas no laborales. Estos servicios se han
descentralizado en:
-Un punto de atención descentralizado
en Ofra, ubicado en Santa Cruz de Tenerife
desarrollando acciones de manera transversal

en diferentes puntos de nuestra diócesis, en
recursos alojativos y Cáritas de zona.
Un proyecto denominado Barrios por
el Empleo: Juntos más Fuertes de carácter
insular cuyo colectivo de atención son las
personas desempleadas a partir de los 18
años, y que se ha desarrollado en las zonas
de Güímar, Añaza y La Guancha.
57

bueno, me propuse aprovechar el tiempo que iba a estar
parada haciendo algún curso o simplemente aprendiendo

“Hola, soy Lucía. Les voy a contar qué tal fue mi

algo nuevo. También me di cuenta que había mucha gente

experiencia en Triatlón. Por una parte aprendí a trabajar mi

peor que yo.

currículum, y a navegar en Internet, utilizar las redes sociales

En el curso del que formé parte (cocina básica

para buscar empleo. Además aprendí lo que significa tener

profesional) aprendimos bastante en poco tiempo, los

inteligencia emocional, a controlar las emociones y a ver las

profesionales que lo impartieron fueron muy buenos

cosas con optimismo. También he podido acceder a otras

y nos enseñaron a trabajar en equipo, con rapidez

formaciones a las que el Triatlón me ha abierto la puerta.

y responsabilidad. Abrí mucho mi mente y renové

Esto para mí ha sido estupendo, porque gracias al curso

conocimientos que ya por supuesto había olvidado. Muchas

de dependienta he conseguido trabajo, un “regalazo” tal

veces ni siquiera bajábamos a desayunar, disfrutábamos

y como está hoy el empleo. Quiero felicitar a la profesora,

tanto con lo que estábamos haciendo que las horas

que ha demostrado mucho interés por enseñarnos que

pasaban volando. Hacíamos y aprendíamos en muy poco

podemos salir adelante, aunque no consigamos un empleo

tiempo.

al instante, seguir luchando por lo que queremos, alcanzar
A raíz del curso y las prácticas he encontrado

María Isabel Pérez Delgado

trabajo, no es el de mis sueños, pero poco a poco la cosa

Mi experiencia

irá mejorando. Valoro la experiencia como positiva, intensa

“Antes de empezar el curso yo estaba en paro

Mi experiencia

nuestros sueños. En definitiva, hemos aprendido la forma
correcta de vendernos en el mercado laboral”.

y llena de conocimientos.”

y me dedicaba a mi casa y a mis hijos. Durante 19 años
estuve trabajando en la cocina de un restaurante, pero sólo
en los últimos 12 estuve fija.
Anímicamente me encontraba feliz de estar con
mis hijos y en mi casa, pero por otro lado me deprimía
cuando veía que no podía llegar a final de mes y tener que
pagar tantas facturas. El sueldo de mi marido no era muy
alto y, en mi opinión, no es lo mismo trabajar dos personas
y cobrar ambas que sólo una.
Tomé la decisión de ser positiva y mirar las cosas por el lado

2- ACCIONES ESPECÍFICAS DE EMPLEO
DIRIGIDAS A JÓVENES:
El proyecto Triatlón para el empleo,
ha desarrollado tres ejes de intervención en
Tacoronte y la Cuesta, el coaching personal
y competencias vitales; las técnicas de
información, comunicación y manejo de las
redes sociales, y un tercer eje de participación
ciudadana y comunitaria.
Lucía Gómez Vicente
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3- FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL
EMPLEO LLEVADA A CABO:
-Curso de “Operaciones auxiliares
de montaje de redes eléctricas”, dirigido
a jóvenes menores de treinta años, que se
desarrolló teniendo como marco de referencia
el certificado de profesionalidad y que incluyó
prácticas no laborales en empresas del sector.
-Certificado de profesionalidad Sabia
II: “Atención Sociosanitaria a Personas
Dependientes en Instituciones Sociales”.
-Formación en PELUQUERÍA, con
dos niveles de especialización: iniciación y
perfeccionamiento.
-“Buscándome las Habichuelas”,
proyecto formativo en agricultura ecológica,
destinado a personas con dificultades de
inserción laboral, cuyo objetivo es dotar de
herramientas a las personas participantes con
el objetivo de favorecer la emprendeduría en
el sector agrario.

con complementos formativos como las herramientas para
la búsqueda de empleo y la sensibilización ambiental.
A mí me aportó mucho el Sabia por varios motivos,
entre otras cosas por las personas que participaron: el
grupo era espectacular y muy variado. Aprendí tanto de
la gente joven como de la gente de mi misma edad y de la
experiencia que tenían las demás personas. Me encantó
realizar las prácticas y trabajar en equipo, lo que para mí
fue como un florecimiento personal. Aprendimos a trabajar
en grupo, a solucionar las diferencias y los problemas que
fueron surgiendo, a ver la parte positiva de las cosas,
con un personal que nos acompañó en todo el proceso,
poniendo todo su empeño. Hoy en día, seguimos teniendo
contacto, nos llamamos para ver cómo nos van las cosas, si
hemos ido consiguiendo empleo...
A mí el Sabia me ha dado mucho conocimiento y
habilidades, me ha ayudado a trabajar las inseguridades que
todas las personas tenemos y transformarlas, a fortalecer
mis rasgos positivos, a ver que una sale capacitada para
realizar este trabajo y por qué no, a seguir estudiando
porque la verdad aquí, se aprende.
A quien le guste de verdad esta profesión y tiene

Immacolatina Zelante

la empatía de trabajar con el ser humano o con aquella
persona que necesita de otra, debería formarse como yo lo

Mi experiencia

hice, porque ha sido muy bonito.

La formación que dio Sabia II fue muy completa y
contó con un profesorado muy bueno y capacitado. Fue un
itinerario de más de mil horas en el que aprendí muchísimo
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4- EXPERIENCIAS INNOVADORAS EN
MATERIA DE EMPLEO
Desde la Entidad hemos desarrollado
una línea de intervención alternativa orientada
a la promoción de iniciativas empresariales
dentro del marco de la emprendeduría.
“Semilleros de emprendeduría”,
prestan un servicio de asesoramiento,
orientación y apoyo para las personas que se
inician como emprendedores y emprendedoras
en el sector agrario, en la especialización de
la agricultura ecológica y solidaria, poniendo
a la persona en el centro, y demostrando que
otras relaciones económicas son posibles.

Mi experiencia

anterior. Alberto concretamente, siempre tuvo paciencia

“Me encontraba en situación de desempleo y,

con nosotros y nos enseñó todo lo que había aprendido.

después de haber intentado durante tres años seguir con

En aquellos momentos, me encontraba con

el negocio familiar y no dar resultados, era el momento de

mucha extensión de terreno y sin grandes conocimientos

buscar una alternativa.

en la materia. No sabía asociar, no sabía cavar, no sabía

Como todo el mundo, realizaba mi búsqueda de
empleo a través de internet, iba a entrevistas de trabajo y

Al acabar la teoría y los cursos que nos impartían,

demás. Un día vi el anuncio del proyecto “Buscándome las

pasaba más tiempo en mi finca. Al cabo de los meses se

Habichuelas”, y me pareció interesante trabajar la tierra y

presentó el reto de valorar la viabilidad de emprender de

obtener recursos de ella.

forma independiente y hacerme autónoma.

Decidí presentarme a la selección y a la semana

En la actualidad, he dado el paso adelante y soy

siguiente me llamaron y me dijeron que había una plaza

productora de la finca ecológica La Costa. Permanezco unida a

para mí. Lo comenté en casa y me animaron a dar el paso.

Cáritas a través del proyecto “Semilleros de Emprendeduría”.

Mi experiencia en la tierra era nula, no tenía

Tengo el apoyo y supervisión de los técnicos y junto con los

ningún conocimiento. Los compañeros se reían mucho

compañeros distribuimos nuestros productos mediante una

porque yo lo mismo arrancaba rúcula que toronjil. Me

red de comercialización común, en la que nos apoyamos

sirvieron de gran apoyo los/as emprendedores/as del año
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qué había que abonar...y todavía sigo aprendiendo.

mutuamente. Ya tenemos la red de clientes, comienzan las

DATOS DEL PROGRAMA DE EMPLEO.

ventas y nuevos retos por delante.
Animo a las personas que tengan inquietud por trabajar la
tierra a dar el paso y, sobre todo, a las mujeres a que lo
intenten porque realmente vale la pena.”

Personas
atendidas
Personas
recursos alojativos
Personas
formadas
Personas
insertadas
Personas
voluntarias
Prácticas no
laborales

Mujeres

Hombres

Total

773

514

1279

3

18

21

316

274

590

122

117

239

4

1

5

47

76

123

Antonia María González Rodríguez
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En este año, han sido muchas las instituciones privadas,
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su colaboración a Cáritas, apoyan nuestros proyectos y otras
iniciativas para beneficio de las personas que atendemos.
No podemos menos que agradecer enormemente a
todas las 1.025 personas socias y donantes, las colaboradoras, y
especialmente a los párrocos, voluntariado y personal contratado
que con su esfuerzo contribuyen al desarrollo de nuestra labor,
así como a aquellas personas anónimas que con sus aportaciones
– directas y a través de las colectas -, nos han permitido seguir
atendiendo a las personas que acuden a nuestra institución en
busca de apoyo.
En Cáritas Diocesana de Tenerife queremos agradecer
a todas las personas comprometidas con nuestra labor por los
últimos y no atendidos, por aquellas personas más empobrecidas
de nuestra sociedad, con su contribución y su esfuerzo seguimos
adelante.

