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LA CARIDAD:

Nuestra Misión

Acompañamiento a los procesos de crecimiento personal

Es el fundamento de
nuestra identidad y
servicio, fuente inspiradora
de nuestros valores. Estos,
en líneas generales, son:

Centralidad de la
persona
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Nuestro modelo de acción se centra en el
acompañamiento
a
los
procesos
de
crecimiento de las personas y las
comunidades, lo cual centra la atención a los
“caminos” más que en las “metas”.
Acompañar es entrar juntos en un proceso
educativo, mientras que la acción acompaña,
promueve, soporta -da soporte-, potencia,
posibilita, dinamiza, detecta, valora la
persona, dice sin palabras que se puede
contar con ella pero no la suple. Un
acompañar que sugiere, anima, escucha,
exige, participa, con-vive, etc; es la referencia
más cercana y más sinérgica. Su estilo de
hacer, de situarse, sus actitudes, se
conforman como fundamento de una
relación educativa . Y se realiza en la
cotidianeidad del “acompañamiento” de los
sujetos, muchas veces más desde el estar que
desde lo que pudiéramos decir.

La persona es el centro
de nuestra acción.
Defendemos su dignidad,
reconocemos sus
capacidades, impulsamos
sus potencialidades y
promovemos su integración
y desarrollo.

Justicia

Cumpleaños en uno de los
centros de Mayores

Trabajamos por la justicia
y la transformación de las
estructuras injustas como
exigencia del
reconocimiento de la
dignidad de la persona y
sus derechos.

Solidaridad

Parte de nuestro equipo
del Gabinete Jurídico

Nos caracterizan nuestro
sentimiento de unión a los
que sufren y nuestra
convicción de igualdad y
justicia.

Participación
Somos una organización
abierta a la participación
de nuestros agentes y de
los destinatarios de
nuestra acción social, que
trabaja en equipo,
favoreciendo la integración
de los que formamos
Cáritas.

Austeridad
Desde nuestro estilo de
vida ponemos nuestra
voluntad en la utilización
ética y coherente de los
recursos.

Espíritu de mejora
Desarrollamos nuestra
actividad buscando
permanentemente mejorar y
aplicar ideas innovadoras,
siempre en beneficio de la
persona, la comunidad y la
sociedad en su conjunto.

Transparencia
Compartimos una cultura
institucional basada en la
ética y en la apertura de
la información hacia todos
los interesados en nuestra
labor.

Acción por el Día
Mundial del VIH/Sida

Nuestra acción apuesta y acompaña el proceso de personalización que
busca el ser más persona y que parte de la situación en la que ella se
encuentra y de sus posibilidades (no desde sus carencias). La persona
es el verdadero protagonista de su proceso; el territorio lo es de su
desarrollo. En este sentido, nuestra principal misión, como acción de la
comunidad cristiana, es promover el desarrollo integral de las personas
y los pueblos, especialmente de los más pobres y excluidos. No en vano,
somos testimonio de la fraternidad de la comunidad cristiana con todas
las personas, en especial con las más empobrecidas y excluidas, optando
por una sociedad más solidaria, justa y participativa.
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Bernardo Álvarez Afonso

“No podemos permanecer
indiferentes ante el
prójimo necesitado”
-
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Nuestra Cáritas Diocesana, a través de esta
MEMORIA, quiere dar a conocer a toda la
comunidad cristiana, y a la sociedad en general,
su actividad durante 2017. Con ello, rinde cuentas
del fruto de sus aportaciones. Sin duda, toda la
actividad que se recoge en esta memoria no sería
posible sin la ayuda desinteresada de todos
nuestros donantes y colaboradores, así como del
trabajo generoso de tantos voluntarios y
trabajadores que dedican su tiempo y esfuerzo a
la acción caritativa y social que Cáritas desarrolla
en la provincia. A todos mi reconocimiento y
gratitud por su labor en nombre de la Iglesia.
Las cifras las pueden conocer con detalle en esta
memoria. En ellas pueden comprobar los medios
materiales y humanos que hemos dedicado desde
distintos proyectos a la atención de los más
necesitados, tanto a través de la red de Cáritas
parroquiales y arciprestales, como a través de los
centros y servicios directamente gestionados por
los Servicios Generales de Cáritas Diocesana.
Todo lo que recibimos lo damos, procurando sacar
lo mejores frutos en favor de los más vulnerables.
Pero, a pesar de ser esas cifras dignas de reseñar
y de felicitarnos por haber podido ayudar a tantas
personas, lo más importante es el espíritu que las
anima. Cáritas existe porque existe una
comunidad cristiana, que a través de sus
parroquias,
comunidades,
movimientos
y
asociaciones quiere vivir el mandato evangélico
del amor fraterno y la predilección del Señor por
los pobres y excluidos. Cáritas no es una mera
agencia de servicios sociales, sino un organismo
eclesial que participa en la misión de la Iglesia.

Opinión
Lamentablemente, pese a los avances en la
superación de la crisis, las situaciones de pobreza
y marginación siguen afectando a muchas
personas. Los índices de pobreza siguen siendo
muy altos. Muchas familias sufren el problema de
la carencia de bienes necesarios para vivir con
dignidad; el paro continúa anclado en cifras
escandalosamente altas y muchos hombres y
mujeres de nuestra tierra apenas pueden
conseguir empleos precarios y de baja calidad. La
historia se repite: "Pocos tienen mucho y muchos
tienen poco". Y no podemos resignarnos ante esta
dramática situación. Porque por imperativo de
nuestra misión evangelizadora, los cristianos no
podemos permanecer indiferentes ante el prójimo
necesitado. Nos sentimos llamados a luchar
contra la exclusión social de los más débiles y a
trabajar por su integración. Como nos enseñó
Pablo VI: "No es posible aceptar que la obra de
evangelización pueda o deba olvidar las
cuestiones extremadamente graves, tan agitadas
hoy día, que atañen a la justicia, a la
liberación, al desarrollo y a la paz en el mundo. Si
esto ocurriera, sería ignorar la doctrina del
Evangelio acerca del amor hacia el prójimo que
sufre o padece necesidad" (EN 31). Por eso, Cáritas
va a seguir empeñando sus mejores energías en
acompañar, ayudar y promover el desarrollo
integral de los más necesitados, involucrándoles
para que ellos mismos sean los protagonistas de
su propio desarrollo. Fiel a su identidad, quiere
ser expresión de la acción caritativa y social de la
Iglesia, e instrumento privilegiado que hace
presente el amor y el compromiso por la justicia.

† Bernardo Álvarez Afonso
Obispo Nivariense
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Leonardo Ruiz del Castillo

Como cada año por estas fechas cercanas a la
festividad del Corpus Christi y desde hace 66 años,
Cáritas Diocesana de Tenerife rinde cuentas a
nuestra comunidad cristiana y a toda la sociedad,
sobre las acciones e intervenciones llevadas a
cabo a lo largo de 2017 en esta Diócesis. También
les mostramos cómo, dónde y en qué hemos
invertido sus aportaciones económicas y las de
las administraciones públicas, así como los
resultados y el conjunto de datos recabados. Lo
hacemos convencidos de que las cifras, para
nosotros, no son solo eso, sino “números con
rostro”.

“Las cifras, para nosotros,
no son solo eso, sino
números con rostro”
Porque cuando hablamos de una cantidad
determinada de personas acogidas que, en muchos
casos, ha sido posible gracias a usted por su aportación
a Cáritas, y que permite el poder dar respuesta a
quienes acuden a nosotros demandando ayudas tan
básicas como la alimentación, hablamos de rostros
reflejando
miedo,
desasosiego,
inquietud,
incertidumbre… ante situaciones que, a veces, jamás
han conocido de cerca y, mucho menos, padecido
antes.
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Porque hablamos de personas acogidas que en
muchos casos han podido ser atendidas gracias a
sus aportaciones a Cáritas, que permiten dar
respuesta a quienes acuden a nosotros
demandando ayudas tan básicas como la
alimentación. Hablamos de rostros que reflejan
miedo, desasosiego, inquietud o incertidumbre
ante situaciones que a veces jamás han conocido
de cerca y, mucho menos, padecido antes. Por eso,
los denominamos “números con rostro”, si bien
en nuestros archivos todos figuran con nombres
y apellidos.

Opinión

El pasado año, a pesar de la leve recuperación
económica, nuestro trabajo no disminuyó, pues
ese descenso en las cifras del paro no se
materializó en empleos y salarios decentes, lo que
ocasionó contratos laborales por horas, días,
meses…, aunque también algunos indefinidos,
pero el salario aplicado en muchos casos fue el
Salario Mínimo Interprofesional, que no permite a
una familia de tres miembros cubrir sus
necesidades básicas. Ello ha provocado que un 15%
de los trabajadores canarios estén todavía “bajo el
umbral de la pobreza”. Esta situación también se
da en el resto de España y en la Unión Europea,
con porcentajes del 13% y 9%, inferiores a los de las
Islas.
Así, nuestra tarea es seguir trabajando para paliar
estas problemáticas, con la fe y esperanza de que
este 2018 avance y mejore las condiciones de las
familias, que disminuya la pobreza y la exclusión,
lo que deberá traducirse en un incremento
salarial acorde con las necesidades prioritarias de
las personas.

Aprovecho para agradecer profundamente
a quienes nos apoyan, y deseo que sigamos
contando con ustedes.

Leonardo Ruiz Del Castillo
Director de Cáritas
Diocesana de Tenerife
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La
LaAcción
AcciónSocial
Socialde
deCáritas
Cáritas
Mod quaspic tecusam et eicabores

La acción de Cáritas es una invitación a
humanizar y humanizarnos; a actuar a favor de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
las personas,
los pobres.
elit, todas
sed diam
nonummyespecialmente
nibh euismoddetincidunt
ut
Actuando
humanizamos
nosotros
laoreet
dolore nos
magna
aliquam erat
volutpat.mismos
Ut wisiy
ya quis
en nostrud
la acción
detation
Dios.ullamHoy
enimparticipamos
ad minim veniam,
exerci
humanizar
y humanizarnos
esea buscar
el
corper
suscipit lobortis
nisl ut aliquip ex
commodo
desarrollo
la persona
comodolor
antítesis
de la
consequat.
Duis de
autem
vel eum iriure
in hendrerit
in vulputate
esse ymolestie
consequat,
vel illum
pobreza.velit
Además,
dado que
el desarrollo
debe
dolore
eu
feugiat
nulla
facilisis
at
vero
eros
et
accumsan
tener como eje el proceso de “ser” persona, el
et iusto
odio dignissim
blanditabierta
praesentque
luptatum
desarrollo
es una qui
realidad
no se
zzril agota
deleniten
augue
duis
dolore
te
feugait
nulla
facilisi.
la pura realización histórica, o sea, en
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing
lo puramente humano, sino que alcanza la
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
apertura a la trascendencia.
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam-

“El hombre, cuando no reconoce el valor y la
grandeza de la persona en sí mismo y en el otro,
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Animación al Territorio y Voluntariado

Es el acompañamiento que se
realiza desde las parroquias,
sobre la base de la cercanía
con los/las participantes. Es
desde esta cercanía donde se
pueden acompañar a las
personas, para hacer frente a
sus dificultades y ayudarles a
encontrar respuestas.
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Inclusión
Social

Abarca desde la atención a las
drogodependencias, recursos
alojativos para personas en
situación de sin hogar, las
familias monoparentales, las
personas afectadas por el
VIH/Sida, los migrantes y las
personas
en
exclusión
residencial, entre otras.
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Programa de
Empleo

Este
programa
ofrece
orientación,
formación
e
intermediación laboral, así
como formación profesional
para el empleo y experiencias
innovadoras en materia de
empleo. Se desarrolla a partir
de itinerarios personalizados
de inserción sociolaboral.

LaAcción
AcciónSocial
Socialde
deCáritas
Cáritas
La
Mod quaspic tecusam et eicabores

se priva de hecho de la posibilidad de gozar de
la
propia humanidad y de establecer una
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipisrelación
y comunión
con tincilos
cing elit, de
sed solidaridad
diam nonummy
nibh euismod
demás
para
lo cual
fue erat
creado
por
dunt ut hombres,
laoreet dolore
magna
aliquam
volutpat.
Dios”.
En
efecto,
es
mediante
la
propia
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
donación
libre como
ellobortis
hombre
realiza
tation ullamcorper
suscipit
nisl se
ut aliquip
ex
auténticamente
a sí mismo,
esta donación
es
ea commodo consequat.
Duis yautem
vel eum iriure
dolor in gracias
hendreritain la
vulputate
velit
esse molestie
posible
esencial
"capacidad
de
consequat,
vel
illum
dolore
eu
feugiat
nulla
facilisis
trascendencia" de la persona humana. La
at vero eros
et iustoaodio
qui
persona
noet accumsan
puede darse
undignissim
proyecto
blandit praesent
luptatum
delenitaaugue
duis
solamente
humano
de la zzril
realidad,
un ideal
dolore
te
feugait
nulla
facilisi.
abstracto, ni a falsas utopías.

de esa condición. Las personas somos Hijos de
Dios, creados a su imagen y semejanza, y en esa
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipisexperiencia
el sentidonibh
máseuismod
profundo
de
cing
elit, sed radica
diam nonummy
tincisu inalienable
dignidad.
esa dignidad
viene
dunt
ut laoreet dolore
magnaYaliquam
erat volutpat.
dada
en
el
mismo
hecho
de
lo
humano.
No
es
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
una dignidad
otorgada
otros,
que ex
es
tation
ullamcorper
suscipit por
lobortis
nisl sino
ut aliquip
inseparable
del hecho mismo
de vivir,
poririure
más
ea
commodo consequat.
Duis autem
vel eum
dolor
in hendrerit
in vulputate
esse
que las
condiciones
reales develit
vida
y elmolestie
pecado
consequat,
vel
illum
dolore
eu
feugiat
nulla
facilisis
personal y colectivo, la condicionen y la hagan
at
vero eros
et difícil
accumsan
et iusto odio dignissim qui
todavía
más
de reconocer.

radical dignidad de la persona, de todas y cada
una de ellas, por lo que nada está por encima

que forman el Modelo de Acción Social (MAS) de
Cáritas.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tinciEl
punto
de partida
es laaliquam
afirmación
de la
dunt
ut laoreet
dolore magna
erat volutpat.
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Economía
Solidaria

Desde Cáritas Diocesana de
Tenerife
apostamos
por
programas de empleo inclusivo,
por la economía social y las
finanzas éticas, que aúnan
beneficio social y económico;
de igual modo, ofrecemos
propuestas de comercio justo
y consumo responsable para
la sociedad.
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blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis
dolore
te
feugait
nulla
facilisi.
Este principio
antropológico
nos sirve
de
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiselemento sobre el que se asientan todas las
cing elit, sed diam nonummy nibh euismod tinciafirmaciones,
las características
y erat
las opciones
dunt
ut laoreet dolore
magna aliquam
volutpat.

Cooperación y
Migraciones

Cooperación y Migraciones es
un programa transversal de
nuestra entidad, que propone
tanto una educación como una
cooperación fraterna para el
desarrollo, así como apoyo y
respuesta a emergencias
internacionales, además de
acompañamiento, sensibilización
e incidencia.
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Gabinete
Jurídico

El Gabinete Jurídico de Cáritas
Diocesana de Tenerife ofrece
asesoramiento y orientación
a los participantes de los
proyectos, especialmente ante
situaciones
administrativas,
habit acion ale s , de udas ,
separaciones, migrantes en
situación irregular y otras
cuestiones jurídicas.
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Animación y Promoción
de la Comunidad
Acogida, acompañamiento y voluntariado

Cáritas se hace presente en las realidades de
exclusión y vulnerabilidad social que se dan en
nuestro territorio, y lo hace a través de
acciones significativas que pretenden dar
respuesta
a
esas
situaciones.
Las
personas que sufren mayor riesgo de
exclusión
son
las
destinatarias
preferenciales de nuestra acción
socio-caritativa y nuestra cercanía.

Respetando el ritmo de cada persona, desde el
Programa de Animación y Promoción de la
Comunidad se acompañan los procesos
personales que buscan un cambio, para
alcanzar una vida lo más autónoma
posible. En este sentido, Cáritas entiende
como “Acción Social” la que se realiza
a través de un conjunto de servicios
destinados
a
resolver
las
necesidades de la persona. Esto
implica, por tanto, la participación de
la persona, colectivos-grupos y de la
propia comunidad, para resolver sus
problemas. Por eso, el acompañamiento
de los procesos se realiza a tres niveles:
individual, grupal y en la misma comunidad.

1

Una vez que se detecta una
necesidad, a través de la Acogida,
Cáritas
inicia
un
proceso
de
acompañamiento con la persona, que la
mayoría de las veces se acompaña con algún
tipo de apoyo a la cobertura de sus necesidades
básicas.
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Objetivos generales
del programa

Apoyo a la cobertura de las necesidades básicas de las familias que
acceden a nuestro servicio de Atención Social de Base, a través de la
Acogida en las distintas Cáritas parroquiales.
Mejora de la calidad de vida a nivel personal, familiar y social de
las personas más vulnerables en el ámbito de la Diócesis Nivariense.
Creación de una conciencia social que permita a la propia comunidad
participar activamente en la resolución de los problemas de su entorno
más cercano.
14

Acciones
desarrolladas
en 2017
ATENCIÓN SOCIAL
DE BASE
- Acogida de las
personas que
acuden a nuestras
parroquias

El Hierro

- Información y
orientación sobre
los recursos de
Cáritas Diocesana
u otras entidades
- Acompañamiento
individual
- Apoyo en la
cobertura de
necesidades
básicas
- Derivación a
otros recursos (si
procede)
- Mediación ante
recursos normalizados (Servicios
Sociales de ayuntamientos, centros
de salud, etc)
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Arciprestazgo

Atención Social de base
El año pasado, a través de
los diferentes puntos de acogida
de Cáritas en las parroquias, se
acompañó a un total de 12.742
personas
Familias
Atendidas

Personas
Beneficiarias

49

128

Granadilla

503

1.115

Güímar

221

535

Icod

251

681

Isora

169

519

La Cuesta

296

472

La Gomera

42

112

La Laguna

391

1.007

La Salud

279

698

Los Llanos

266

566

Ofra

238

714

La Orotava

889

2.045

Santa Cruz Centro

233

1.299

Santa Cruz de La Palma

175

415

Taco

635

1.692

Tacoronte

148

404

Tegueste

145

340

5.130

12.742

Total

Talleres grupales
de promoción
Clases de apoyo
escolar, alfabetización de
adultos y de español para
extranjeros

Hábitos alimenticios
saludables

Cocina

Costura y
reciclado textil

Corte y confección

Huertos
Urbanos

Orientación para
el empleo

Manualidades

Relajación y conciencia
corporal

Talleres de promoción social
para mujeres:
- “Ana”
- “Haciendo caminos”
- “Encuentro”

Acciones de promoción
Creación de espacios educativos para la intervención con
grupos, para la realización de actividades y apoyo a las
intervenciones individuales que se estén llevando a cabo
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Trabajo
Comunitario

Iniciativas de animación a las propias
comunidades parroquiales: celebración
del primer Domingo de mes; hojas
informativas arciprestales; jornadas de
sensibilización, etc.
Actividades de sensibilización a la
sociedad en los diferentes territorios de la
Diócesis, aprovechando las campañas
institucionales de Cáritas: “Tu compromiso
mejora el Mundo”, “Iglesia por el Trabajo
Decente” y “Nadie Sin Hogar”, entre otras.
Charlas y talleres de formación y
sensibilización a jóvenes de centros
educativos y grupos juveniles.

Stands informativos en centros escolares
y espacios comunitarios de la Isla.

Dinamización y participación con las
diferentes asociaciones, orientadas a
apoyar iniciativas locales de mejora de la
comunidad.

Coordinación y trabajo en red con otras
entidades existentes en el territorio.
17

Voluntariado
Para Cáritas, las personas voluntarias
son un pilar básico y fundamental

El voluntariado es un elemento esencial de la
identidad de Cáritas. Las personas voluntarias
se comprometen con los demás desde una
opción radical y desde la gratuidad del amor
que nace de la fe. Para Cáritas, las personas
voluntarias son un pilar básico y fundamental,
ya que sin ellas muchas de las tareas que
realizamos no serían posibles.
Según recoge nuestro Modelo de Acción
Social, el voluntariado de Cáritas “acompaña,
promueve, soporta, potencia, posibilita,
dinamiza, detecta, valora a la persona y dice
sin palabras que se puede contar con ella;
pero no la suple”.
La formación es fundamental de cara al
compromiso de nuestro voluntariado; por eso,
a lo largo del año se ofrecen diferentes
espacios de formación inicial y permanente,
que ayudan a mejorar la acción de la persona
voluntaria.

Personas voluntarias
recibiendo formación
Como dice el Papa Francisco: “Caminar por la
vida sin dejar huella no sirve para nada. En la
vida hay que caminar como caminó Jesús de
Nazaret, dejando huellas que marcaron la
historia. Huellas que dan vida. Eso solo puede
suceder comprometiéndose.”
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Cáritas no es posible sin el
voluntariado que la sostiene. El año
pasado fueron 894 personas las que,
con su entrega y dedicación fraternal,
ayudaron a construir una sociedad
más justa y humana

Personas
Voluntarias

Arciprestazgo
Un voluntariado
comprometido, que
cree en el cambio
social hacia una
sociedad más justa.
Un voluntariado activo,
que aporta a la
sociedad no sólo
desde las tareas
realizadas sino también
desde las actitudes
expresadas.
Un voluntariado capaz
de organizarse y
participar ofreciendo
respuestas colectivas
frente al individualismo
preponderante.
Un voluntariado
coherente desde la
acción realizada, que
desde ahí crece
además como persona
y como creyente.

El Hierro

11

Granadilla

57

Güímar

38

Icod

77

Isora

43

La Cuesta

42

La Gomera

15

La Laguna

73

La Salud

26

Los Llanos

26

Ofra

31

La Orotava

127

Santa Cruz Centro

75

Santa Cruz de La Palma

52

Taco

141

Tacoronte

27

Tegueste

33

Total
19

Personas
Voluntarias

894

-

Tienda
Solidaria

Programas
y Proyectos

Escucha y acompañamiento

Desde Cáritas Española se nos hace una
invitación clara a estar en continuo proceso de
revisión. El impulso confederal pone en valor el
trabajo de las Cáritas parroquiales y la
incidencia y el fomento de procesos de
formación, dignificando la atención
que se presta.

2

De este modo, nuestra tarea se centra
en la escucha y el acompañamiento,
priorizando el trabajo comunitario y la
generación de redes de apoyo mutuo;
apostando por un modelo integral de trabajo,
siempre en clave de oportunidad.
21

Líneas de
Acción Social

Promover diversos espacios para facilitar procesos de inserción social a
través de un alojamiento digno.

Actuar desde el origen del problema de la adicción, de forma integral y
multidisciplinar, adaptándose a la realidad social, que en la mayor
parte de los casos excluye a los afectados.
22

Programa
de Mayores
Centros de Estancia Diurna;
actividades de ocio y prevención
del aislamiento y acompañamiento
en domicilio

lia es volorit eturiam enihillam et aut ad ut
cip sandae lias sit et hilitat vellecaepro to
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1HASSIDIM
Es un Centro de Estancia Diurna, que
ofrece una atención integral y
especializada a personas mayores con
un grado moderado de deterioro físico
y/o cognitivo, proporcionando servicios
de carácter preventivo y rehabilitador.
No solo ayuda a las personas que
participan en él a mantener la
independencia y autonomía, sino que
ofrece la oportunidad de crear lazos
afectivos, sentirse acompañadas, y
aumentar su participación social sin
perder el contacto con su entorno
habitual. También reporta beneficios a
familiares o cuidadores, ya que pueden
experimentar un respiro reduciendo las
principales causas de estrés que puede
generar esta responsabilidad. Está
abierto de lunes a viernes, de 8.00 a
17.30 horas, excepto festivos. Sus inicios
se remontan al año 1999.

2 LAS NIEVES
Es un Centro de Estancia Diurna, que
ofrece una atención integral y
especializada a personas mayores con
un grado de leve a moderado de
deterioro
físico
y/o
cognitivo,
proporcionando servicios de carácter
preventivo y rehabilitador. No solo
ayuda a las personas que participan en
él a mantener la independencia y
autonomía,
sino
que
ofrece
la
oportunidad de crear lazos afectivos,
sentirse acompañadas y aumentar su
participación social sin perder el
contacto con su entorno habitual. A las
personas participantes que lo demandan
se les facilita un servicio de transporte
de ida y vuelta, a partir de las 8.30 de la
mañana. Sus orígenes se remontan al
año 2001, aunque dos años más tarde
pasó de ser una residencia al actual
Centro de Día.
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EMAÚS
El proyecto se desarrolla en los Salones
Parroquiales de Nuestra Señora de La
Salud, donde se reúnen personas
mayores que transforman su tiempo
libre en tiempo de ocio (creativo, lúdico,
etc.) y potencian sus relaciones sociales,
intergeneracionales y de solidaridad.
Así, se realizan distintas actividades,
cuyo
objetivo
es
fomentar
la
participación, promover la autonomía
personal y prevenir el aislamiento
social. El recurso está abierto de lunes a
jueves, en horario de 17.00 a 20.00 horas.
El programa incluye un servicio de
dinamización del grupo, en coordinación
con los diferentes recursos de mayores
de Cáritas y del municipio. Lleva
funcionando desde septiembre de 2014
en el barrio de La Salud de Santa Cruz
de Tenerife.
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PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO
EN DOMICILIO
Es un proyecto llevado a cabo
fundamentalmente por voluntariado,
que acompaña al menos una hora a la
semana a personas mayores que pasan
mucho tiempo solas o que directamente
viven en soledad. El objetivo principal
del programa es el de acompañar y dar
cariño a aquellas personas que viven
solos/as, así como mejorar la calidad de
vida de las personas mayores, a través
de actividades que fomenten el
envejecimiento activo y la autonomía
personal. Se trata de un programa
pionero, que se puso en marcha en
septiembre de 2016. Actualmente, se
desarrolla en distintas zonas del área
metropolitana de la isla de Tenerife,
aunque a medio plazo se prevé extender
al Norte, al Sur y a otras islas de la
provincia.

Las cifras

El voluntariado es fundamental para
nuestras actividades con los mayores.
¡¡Te animamos a que te sumes!!

C.E.D. Hassidim

Hombres

Mujeres

Total

4

29

33

Hombres

Mujeres

Total

4

38

42

Hombres

Mujeres

Total

2

24

26

Hombres

Mujeres

Total

2

15

17

Personas Atendidas

C.E.D. Las Nieves
Personas Atendidas

Grupo de mayores “Emaús”
Personas Atendidas

Proyecto Acompañamiento a la soledad
Personas Atendidas
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Inclusión
Social
Programa de Personas en
Situación de Sin Hogar

27

El Programa de Inclusión Social da
respuesta a las necesidades del
colectivo de personas en situación
de sin hogar y situaciones como la
exclusión residencial

Las cifras

LAS CIFRAS DE INCLUSIÓN Atendidos

RECURSOS
ALOJATIVOS

Recursos Alojativos
UMAC
Base 25

534
75
472

Drago

215

Total

1.296

Café y
calor

Guajara

Ciprés

Atacaite

Lázaro

María
Blanca

S. Antonio
de Padua

Atenciones

132

44

32

75

58

66

127

Acogidas

116

34

29

46

27

39

61
28
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PROYECTO DRAGO
Proyecto Drago es una Unidad de
Atención a las Drogodependencias (UAD)
para el tratamiento de la adicción al
alcohol, que trabaja desde un enfoque
terapéutico biopsicosocial. Es un recurso
subvencionado por la Dirección General
de Salud Pública del Gobierno regional.
En su labor diaria, realiza la acogida del
paciente y su familia, valorando el perfil
y la problemática presentada, bien para
iniciar el tratamiento en el centro o
derivarlo a otro recurso si así lo
requiere. Una vez hecha la valoración,
se inicia el tratamiento específico para
su adicción. Además, se planifica la
desintoxicación en régimen ambulatorio
o se solicita la misma a la Unidad de
Desintoxicación Hospitalaria del Hospital
Universitario de Canarias. Una vez está
en abstinencia, el paciente pasa a
realizar la deshabituación y la
rehabilitación alcohólica, y participa en
grupos de terapia, tanto él como sus
familiares. A nivel comunitario, las
técnicas del proyecto realizan charlas de
sensibilización en centros escolares, la
Universidad de La Laguna, los Arciprestazgos y otras ONGs.

Pacientes Atendidos

Familias

Altas Terapéuticas

En tratamiento

215

121

34%

49,43%
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UMAC*Unidad Móvil de Atención en calle
(La Palma)

Nace en diciembre del 2016, con el
objetivo de garantizar la seguridad de
vida de las personas en situación de sin
hogar en la isla de La Palma, con la
creación de recursos de atención
integral y la mejora de acceso a los
recursos dirigidos a este colectivo,
siendo un servicio de trabajo de calle.
Se ha creado un servicio de duchas y
lavandería en Santa Cruz de La Palma
donde la persona pueda acceder a una
higiene adecuada.
La línea de trabajo se ha dirigido a
consolidar el proyecto y dar continuidad
al mismo, trabajando en la línea de
visibilizar la problemática existente a
través del diagnóstico realizado y
facilitar nuevas vías de financiación
pública o privada que garantice la
continuidad del servicio, al ser el único
existente para este colectivo en la isla de
La Palma.

desarraigarlo de su entorno, facilitando
en este proceso el acceso a las ayudas
establecidas y desde esa estabilidad
realizar
una
intermediación
e
intervención que permita su acceso a
una vivienda o recurso alojativo
temporal a una atención desde el
acompañamiento directo en las zonas de
referencia y la búsqueda de alternativas
desde el alquiler social y el ejercicio de
acceso a recursos mínimos de los
afectados dentro de sus propios
municipios.

El objetivo final de la Unidad Móvil de
Atención en Calle (UMAC) es poder
vincular a la persona con los sistemas
públicos y recursos sociales, no
Personas Atendidas

75

Personas que lograron acceder a un alojamiento o prestación

20
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RECURSOS ALOJATIVOS
A T A C A I T E
Atacaite es un recurso alojativo para
familias monomarentales, madres con
hijos/as menores a cargo. Está ubicado
en el barrio de Ofra, en el municipio de
Santa Cruz de Tenerife desde el año
1995. Está diseñado y orientado
fundamentalmente a mujeres que
carecen de recursos económicos
suficientes para garantizar la cobertura
de las necesidades básicas de su familia,
en condiciones dignas. También pueden
acceder al proyecto mujeres en estado
de gestación. En la actualidad cuenta
con plazas para 10 familias, y se da
prioridad a las mujeres empadronadas
en el área metropolitana de la Isla.
Cuenta con un equipo formado por dos
educadoras y una trabajadora social. A
lo largo del pasado ejercicio se
atendieron en este recurso a un total de
71 personas, de las cuales 43 fueron
acogidas.
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CAFÉ Y CALOR
Café y Calor es recurso alojativo de baja
exigencia que ofrece alojamiento
nocturno para personas en situación sin
hogar de sexo masculino y mayores de
edad
con
dificultad
para
la
inserción laboral. Abre sus puertas de
lunes a sábado entre las 8 de la tarde y
las 8 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 de
otras entidades. El centro ofrece
servicios de alojamiento nocturno, cena,
desayuno,
ducha,
consigna
y
acompañamiento en procesos de
inserción. Cuenta con un equipo técnico
profesional formado por 5 personas,
junto al apoyo continuo de unos 40
voluntarios/as, que acompañan la
existencia de este proyecto desde 1994.
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RECURSOS ALOJATIVOS
C
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El Piso Supervisado Ciprés es un recurso
alojativo especializado, con un marcado
carácter de autonomía, destinado a
personas que se encuentran en una fase
avanzada de su proceso de inclusión
sociolaboral. Su objetivo es mejorar la
empleabilidad de las personas, mediante
procesos individualizados adaptados a
sus características y perfiles. Todo ello
con el apoyo y acompañamiento de un
equipo técnico que promueve la
transición del participante a una
vivienda o alojamiento autónomo. Los
destinatarios son fundamentalmente
personas de entre 25 y 45 años, que no
perciben ningún tipo de prestación o
subsidio, con experiencia laboral previa
y una motivación real por la búsqueda
activa de empleo.

El proyecto Guajara es un recurso
alojativo para personas en situación de
sin hogar, que lleva más de cuarenta
años trabajando en la isla de Tenerife
con el objetivo principal de favorecer la
acogida, información y orientación,
diagnóstico e integración de las
personas en situación de sin hogar,
cubriendo en todo momento sus
necesidades básicas y realizando un
trabajo integral cuya finalidad última es
la inserción sociolaboral. Cuenta con 18
plazas repartidas en habitaciones
compartidas y espacios comunes en toda
la casa. El enfoque del trabajo se realiza
desde la perspectiva individual, a través
del acompañamiento en las diferentes
áreas
vitales,
con
un
equipo
mulitidisciplinar.

MARÍA

BLANCA

María Blanca es un recurso alojativo que
se puso en marcha hace ya más de 20
años por iniciativa de las distintas
Cáritas parroquiales ubicadas en el Valle
de La Orotava. Se encuentra en el
municipio de Puerto de la Cruz, cuenta
con 16 plazas y permanece abierto las 24
horas del día, los 365 días del año. Está
pensado fundamentalmente para personas
en situación de sin hogar y riesgo de
exclusión social de la zona Norte de ia
Isla. Ofrece a los participantes un hogar
para
su
recuperación
y
un
entorno estable para la mejora de sus
condiciones de vida. Cuenta con un
equipo de trabajo multidisciplinar, que
planifica los procesos de intervención,
encaminados a la plena autonomía y la
reinserción sociolaboral.
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RECURSOS ALOJATIVOS
LÁZARO-CASA SOL
El proyecto Lázaro-Casa Sol, que lleva
abierto más de dos décadas, está
destinado fundamentalmente a atender
a personas que se encuentran afectadas
por el virus del VIH/Sida, o que estén en
riesgo de padecerlo, que además
presentan una problemática multicausal,
entre las que se encuentran: problemas
de toxicomanías, alcoholemia, trastornos
mentales y/o conductuales (patología
dual) desarraigo social y/o familiar o
escasez de recursos económicos y/o
personales. Además de un adecuado
cuidado de la salud de los participantes,
se les facilita el acceso a todos los
recursos y programas de la entidad, así
como a la red pública, Servicios Sociales
y oficinas de orientación. También se
trabaja con los participantes su mejora
de la empleabilidad, y se les deriva a
otras ONGs en el caso de que lo
necesiten o demanden.
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SAN
D E

ANTONIO
P A D U A

San Antonio de Padua se puso en
marcha
en
2002,
para
dar
respuesta a las necesidades básicas de
alimentación, alojamiento e higiene, que
presentaba un importante número de
personas de nacionalidad extranjera
que estaban en la calle, carentes de un
hogar y de una atención social digna.
Posteriormente, evolucionó adaptándose
a la realidad social existente, atendiendo
en la actualidad a personas en situación
de sinhogarismo y exclusión social de
cualquier nacionalidad. Ubicado en el
Sur, concretamente en Granadilla de
Abona, dispone de 18 plazas, para
hombres de entre 18 a 65 años, y su
fin último es favorecer la acogida,
información y orientación e integración
de las personas sin hogar, con el
objetivo de su integración sociolaboral.
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BASE 25
El Proyecto Base 25 debe su nombre al
artículo de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, en el que se
establece la obligatoriedad del derecho a
la Vivienda. Su objetivo fundamental es
evitar situaciones de sinhogarismo
nuevas o recurrentes, acompañando a
familias que están en riesgo de perder
su vivienda habitual. En él trabaja un
equipo multidisciplinar que asesora e
interviene socio-jurídicamente y desde
el empleo. En 2017 abrió 148
expedientes de unidades familiares, que
supusieron un total de 472 personas
participantes atendidas, 258 personas
adultas y 214 menores de edad.
Entre las situaciones habitacionales que
se atendieron, la gran mayoría
correspondieron a:
- 41% ocupaciones ilegales
- 36% desahucios (o riesgo) por impagos
de alquiler
- 9% ejecuciones hipotecarias
- 6% ocupaciones sobrevenidas
- 8% de los participantes fueron acogi
dos temporalmente por familiares y/o
amigos.

37

BASE 25
Del total de familias atendidas,
- 88 recibieron asesoramiento para
evitar el lanzamiento judicializado de
sus viviendas; y otras 22 lo hicieron a
pesar de que la situación no estaba
judicializada. Además, se paralizó el
lanzamiento de 17 familias.
- En 27 de los casos se realizaron
acciones que permitieron la
permanencia en la vivienda y 24
familias pudieron cambiar de domicilio.
- Se dieron 20 ayudas de alquiler
- Se presentaron 4 moratorias
- 11 personas, entre ellas 6 menores,
fueron reubicadas en recursos
alojativos de Cáritas.

- Se descubrió y denunció un caso de
estafa.
- Se ayudó a suspender procesos
judiciales y se dilataron algunos
procedimientos para que las familias
pudieran buscar alternativas alojativas.
- Se negoció con entidades bancarias,
que permitieron condonaciones de
deudas y propiciaron nuevos contratos
de alquiler.
- Se restauraron derechos
fundamentales que habían sido
vulnerados.
- Se medió en conflictos entre
participantes y arrendatarios para
evitar el lanzamiento y/o la
judicialización de los procesos.

- Se produjeron 15 inserciones
laborales.
Testimonio de un participante en Granadilla de Abona:
“Gracias. Ustedes no saben lo importante que es, después de tocar un montón de puertas y
que nadie nos dé respuesta, que vinieran a nuestra casa para apoyarnos” (A.G.C.P.)
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Programa de
Empleo
Orientación y formación

Se desarrolla a través de Itinerarios Integrados
de Inserción Sociolaboral. Estos tienen como
finalidad 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. Tienen carácter
transversal,
puesto
que
están
presentes en todos los programas
que desarrollamos en nuestra
entidad, y cuentan con un enfoque
descentralizado, que persigue acompañar
y apoyar en el territorio a las Cáritas
parroquiales, interparroquiales y arciprestales
en materia de empleo. Los itinerarios ofrecen
los siguientes servicios:
39
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Acciones
del programa
ORIENTACIÓN, FORMACIÓN
E INTERMEDIACIÓN LABORAL

FORMACIÓN PROFESIONAL
PARA EL EMPLEO

EXPERIENCIAS INNOVADORAS
EN MATERIA DE EMPLEO
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Empleo y Formación
Los objetivos de esta área son la mejora
de
las
competencias
personales,
profesionales y actitudinales de la
persona, para favorecer su empleabilidad

Las cifras

TFE EN
PILARES AYELÉN CIPRÉS MILA VERDE TOTAL

ACCIONES

BXE

Orientación laboral

948

155

59

25

271

51

1.340

Itinerario personalizado de inserción

553

71

43

19

132

2

796

Formación profesional

157

12

10

4

132

47

342

Formación complementaria

306

37

42

7

77

42

404

Prácticas no laborales en empresas

105

10

5

2

121

0

232

Intermediación

353

0

0

0

133

11

493

Inserción laboral

272

34

5

11

63

11

368
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Proyectos
- Barrios por el Empleo: Juntos
más Fuertes
- Proyecto Mila
- Proyecto Pilares
- Tenerife en Verde
42

BARRIOS POR EL EMPLEO
“Juntos más fuertes”

Se trata de una iniciativa financiada por
el Cabildo de Tenerife, que forma parte
del Marco Estratégico de Desarrollo
Insular (MEDI), y cuenta con la cofinanciación
del Fondo de Desarrollo de Canarias
(FDCAN). Se trata de un proyecto que
ejecutan en red Cáritas, Cruz Roja
Española, Fundación Proyecto Don Bosco
y Fundación General Universidad de La
Laguna (FGULL), especializadas en la
orientación e intermediación laboral y
que actúan coordinadas por FIFEDE.
Surge como una alternativa insular para
dar respuesta a las personas en
situación de desempleo. El proyecto se
desarrolla a través de un total de 21
nodos distribuidos a lo largo de la
geografía insular, repartidos entre las
cuatro entidades que lo desarrollan.
Cáritas Diocesana de Tenerife está
presente en seis nodos, ubicados en los
municipios de La Laguna, San Juan de
La Rambla, Santa Cruz de Tenerife (Ofra
y Añaza), Güímar y Arafo.
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2 PROYECTO MILA
El Proyecto Mila debe su nombre a la
compañera Milagros Ramos, una de las
precursoras del Programa de Empleo en
Cáritas Diocesana de Tenerife. Dicho
proyecto se desarrolla en colaboración
con la Fundación Endesa, el Cabildo de
Tenerife, el Fondo Social Europeo y
el Ministerio de Economía y Hacienda (a
través del IRPF). A lo largo del pasado
año se realizaron distintos cursos con el
marco
de
referencia
del
certificado de profesionalidad, que
incluían prácticas no laborales en
empresas. Así, se llevaron a cabo
itinerarios formativos en Cocina, Artes
Gráficas, Confección Textil, Restauración
y Bar, Atención Sociosanitaria, Comercio,
Electricidad y Agricultura Ecológica.
Dichas prácticas fueron complementadas
también con formación específica y en
competencias para el empleo.
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PROYECTO PILARES

Se trata de un proyecto experimental
financiado por el Cabildo de Tenerife,
que forma parte del Marco Estratégico
de Desarrollo Insular (MEDI), y cuenta
con la cofinanciación del Fondo de
Desarrollo de Canarias (FDCAN). Está
dirigido fundamentalmente al colectivo
de personas en situación de sin hogar
de toda la isla de Tenerife. En la
actualidad cuenta con un total de tres
ubicaciones, en los recursos de María
Blanca (Puerto de la Cruz), Ciprés (área
metropolitana de Santa Cruz de Tenerife)
y San Antonio de Padua (Granadilla de
Abona). Ofrece formación a la carta y
orientación laboral y trabaja con grupos
reducidos.
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4 TENERIFE EN VERDE
El proyecto "Tenerife en Verde",
financiado por el Cabildo de Tenerife,
estuvo presente en 2017 con 4 acciones
de formación en el territorio en
agricultura ecológica, en los municipios
de La Guancha, La Victoria, Tacoronte y
Granadilla. Su objetivo es hacer frente a
la falta de empleabilidad que sufren
muchas personas y que requieren de la
construcción de nuevas estructuras que
faciliten su tránsito y el acceso al
mercado laboral, creando oportunidades
mediante el desarrollo de proyectos
personalizados de búsqueda de empleo.
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Economía
Solidaria
Construcción de un modelo económico
más justo y sostenible
Cáritas apuesta por una economía solidaria que
pone a la persona en el centro, al servicio de los
derechos humanos y que prioriza el cuidado del
planeta. Desarrollamos proyectos en los que la
persona es el centro de la actividad económica.
Programas de empleo inclusivo, que favorecen
el acceso a un empleo digno a quienes tienen
más dificultades.
Iniciativas de economía social, que crean
oportunidades laborales en empresas de
inserción y cooperativas.
Compromiso con las finanzas éticas que aúnan
beneficios sociales y económicos.
Propuestas de comercio justo y
consumo
responsable
como
herramientas de transformación
social.

4

El papel de todos los actores que
intervienen en la actividad económica
es importante. Por ello, la colaboración con
las empresas es vital para avanzar hacia la
construcción de una economía solidaria.
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Empresas de
Inserción
Nacen como un instrumento para
luchar contra la pobreza y la
exclusión social. Son iniciativas
empresariales que combinan lógica
empresarial con metodologías de
inserción laboral.
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BUSCÁNDOME LAS HABICHUELAS
EL SURCO
“Buscándome las Habichuelas” S.L.U. es
una empresa de inserción de Cáritas
Diocesana de Tenerife, cuya actividad
está centrada en el sector primario,
concretamente en el ámbito de la
agricultura ecológica. Constituida en
2016, cuenta con una plantilla formada
por siete personas, de las cuales tres son
peones agrícolas, dos auxiliares de
comercio, un ingeniero agrónomo y un
gerente.
A lo largo del pasado año se dedicó a la
producción y comercialización de
verdura ecológica cultivada en fincas,
además de consolidar redes de
distribución ecológica entre agricultores
locales. También impartió formación y
acompañó al personal de inserción,
además de realizar una búsqueda activa
de nuevos clientes y nichos de mercado.
En la actualidad, la empresa cuenta con
una superficie total de cultivo de 13.000
metros cuadrados, repartidos en tres
fincas. Produce verduras ecológicas en
el municipio de La Guancha, en el norte
de Tenerife, y comercializa su
producción, junto con la de otros
agricultores asociados, a través de
ecocestas, en mercadillos y distribuye a
tiendas, restaurantes y hoteles de la Isla.
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BUSCÁNDOME LAS HABICHUELAS
EL SURCO
En agosto de 2017 Cáritas Diocesana de
Tenerife cedió a la empresa el uso de la
tienda "El Surco", como estrategia
simbiótica entre ambas iniciativas en el
marco de la apuesta de Cáritas por la
Economía Solidaria. De esta forma, se
propicia
un
canal
estable
de
comercialización
que
unifica
la
producción ecológica y la amplia gama
de productos de Comercio Justo que
ofrece la tienda. A través del análisis
social y económico de su andadura
como empresa, se llegó a la conclusión
de que es necesario un giro total en el
modelo de negocio, que abarcará desde
la planificación de cultivos hasta la
apertura de nuevas líneas de trabajo.
Esta
sustancial
mejora
en
la
sostenibilidad de "Buscándome las
Habichuelas" repercutirá necesariamente
en el terreno social, ya que el objetivo
principal es el de mantener las plazas de
inserción de manera autosuficiente,
aumentando en el futuro el personal
gracias a la apertura de nuevas líneas
de negocio, como la creación de un
espacio de cocina en el que elaborar
conservas, envasados, deshidratados,
etc; o la creación de un espacio cafetería
en la tienda solidaria "El Surco".
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114 ESPACIO CREATIVO
“114 Espacio Creativo” S.L.U. es una
empresa de inserción que trabaja en el
área de artes gráficas y creativas, lo que
abarca desde la impresión de folletos y
posters a edición de libros o diseño web,
ofreciendo sus servicios a todo tipo de
clientes. El objetivo principal, como
empresa de inserción social de Cáritas,
es el promover la inclusión social a
través del empleo, la lucha contra la
pobreza y la generación de oportunidades
para
colectivos
con
especiales
dificultades. Durante 2017 culminó el
proceso de inserción de los 2 primeros
trabajadores de la empresa, contratándose
a 2 nuevas personas derivadas de los
proyectos de Empleo de la Diocesana.
A finales del año pasado se presentó la
línea www.welovehumans.xyz, un
proyecto de diseño social que se inició
con la produccion y comercialización de
camisetas de edición limitada.
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2

Empresas con
Corazón
El proyecto nació a mediados de 2016, y trata de replicar iniciativas
similares puestas en marcha en otras diocesanas, como Cáritas
Barcelona. Su objetivo fundamental es el de establecer lazos con
empresas comprometidas con la acción social de Cáritas Diocesana de
Tenerife. Se trata de empresas con sensibilidad social que, con su
compromiso y colaboración, pueden ayudar a producir un cambio
positivo en las personas más desfavorecidas. Las empresas adheridas
al proyecto pueden colaborar mediante una aportación económica,
ya sea directamente desde la misma o a través de sus empleados,
colaboradores o entidades próximas, cuyo destino es siempre atender
las necesidades prioritarias de las personas. Igualmente, pueden
hacerlo mediante la aportación de los propios bienes y servicios
producidos en la empresa.
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Programa de Cooperación
Fraterna y Migraciones

1

Acompañamiento

2

Sensibilización e Incidencia

Al voluntariado de base y técnicos de
proyectos específicos en la atención
directa a personas migrantes, apoyando
en atención específica y formación de los
mismos, para que sean agentes de
sensibilización y denuncia profética.
Incorporación de la interculturalidad
como eje transversal en la metodología de
trabajo.

El programa de Migraciones, perteneciente al
Área de Cooperación y Migraciones de
Cáritas Diocesana de Tenerife, trabaja de
forma transversal a todos los demás
proyectos y programas, con el objetivo
de conocer la realidad de las
personas migrantes en nuestra
comunidad, para poder acompañar
los procesos personales en situaciones
de vulnerabilidad social, denunciar las
vulneraciones de los derechos y trabajar
por la construcción de una sociedad intercultural
más justa. Este objetivo se centra en dos ejes:

Con el objeto de visibilizar a la comunidad
cristiana, y a la sociedad en general, la
realidad de las migraciones, fomentando
la creación de sociedades más inclusivas
y diversas. De igual modo, hace incidencia
pública y política sobre las vulneraciones
de derechos que sufren las personas
migrantes en nuestra sociedad.

5
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Migraciones

Desde el programa de Migraciones se
trabaja desde la perspectiva de
derechos, en concreto desde el Derecho
a Migrar y, por tanto, atendiendo a la
diversidad cultural en la sociedad. Pero
no podemos perder de vista las
migraciones forzosas; y es necesario
atender a las causas, hay que ampliar
la mirada y tener una visión global
para poder entender la realidad local
de las personas migrantes, desde el
ámbito de la Cooperación Fraterna. En
este sentido, la campaña institucional
"Migrantes Con Derechos" pretende
enmarcar esta mirada de derechos a
las personas migrantes en origen,
tránsito y destino, reforzándola con el
trabajo en red con otras entidades de
Iglesia, como Justicia y Paz, la
Delegación Diocesana de Migraciones,
Confer y el Sector Social de la
Compañía de Jesús. Además, a esta

acción, y como línea de trabajo, se le
suma la campaña “Compartiendo el
Viaje”, impulsada por Cáritas
Internationalis y el propio Papa
Francisco, que es una invitación a
conocer mejor la realidad de las
personas que se ven obligadas a
migrar. Entre las acciones que se
llevaron a cabo el año pasado destaca
el acompañamiento y la formación
específica de un equipo formado por 9
personas voluntarias, que ha comenzado
a acompañar a las personas migrantes
en el Centro de Internamiento de
Extranjeros (CIE) de Hoya Fría
(Tenerife). De igual modo, también se
realizaron distintas acciones de
sensibilización, como charlas en
centros
educativos
y
espacios
parroquiales, vinculadas al derecho a
migrar, la interculturalidad y la
realidad de los CIEs, entre otros.
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Cooperación
Internacional

55

Líneas de
acción

1

Educación para
el Desarrollo

Sensibilizar,
formar
y
comprometer a la comunidad
cristiana, y a la sociedad
general, en la cooperación
internacional. En este sentido,
en 2017 realizamos tareas de
difusión y sensibilización del
Comercio Justo y el Consumo
Responsable, vinculadas a El
Surco". Nuestro trabajo junto
con las entidades de Iglesia
que promueven la iniciativa
“Enlázate por la Justicia”, en
el marco de la cual participamos
en la preparación y celebración
de las jornadas “Cuidando
nuestra
Casa
Común”.
Participamos también en la
celebración de la "Semana
Contra la Pobreza", a través
de una exposición, charlas y
coloquios.

2

Cooperación
Fraterna

Se realiza a través de la
cooperación fraterna con
realidades específicas en
países del Sur. Así, el pasado
año continuamos fortaleciendo
nuestra relación de cooperación
fraterna con Cáritas Mauritania,
en la que tiene un papel
fundamental la implicación de
algunas parroquias de la
Diócesis, concretamente del
Arciprestazgo de Tegueste.
Además, se renovó el Acuerdo
Marco de Colaboración con el
citado país africano, y en el
mes de marzo responsables
de
Cáritas
Mauritania
mantuvieron diversos encuentros
con voluntariado
y agentes de
nuestra Cáritas, dando a
conocer las últimas acciones
que
están
realizando.

3

Emergencias
Internacionales

Hemos trabajado siempre de
forma coordinada con la
Confederación Cáritas Española.
Nuestra
tarea
ha
sido
básicamente la 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. Así, se
colaboró con las emergencias
ocurridas en Perú, Venezuela,
Níger y Chad, entre otras.

-
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Gabinete
Jurídico
Trabajamos por la Justicia

El Gabinete Jurídico de Cáritas Diocesana de
Tenerife inició sus trabajos a finales de 2016,
siendo su primer año completo de existencia
2017. Está compuesto por dos abogados
voluntarios y un técnico de la
institución. Además, cuenta con el
apoyo de dos despachos de abogados,
el de Sandra Rodríguez y Fredi
Santos, que tienen firmados sendos
convenios de colaboración con la
entidad. Ofrece asesoramiento y
orientación a los técnicos/as de nuestros
programas, proyectos y recursos que lo
demandan, tanto de forma presencial como por
vía telemática.

6
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Gabinete
Jurídico
En 2017, el Gabinete atendió a 121 familias.
De ellas, 51 eran de origen español y 70
extranjeras. Del total de familias extranjeras
atendidas, 41 eran de origen venezolano
(un 58%), mientras que el resto fueron
sobre todo familias italianas,
cubanas y marroquíes.
Da servicio en toda la Isla,
aunque en 2017 la mayor
parte de los casos atendidos
correspondieron al área
metropolitana (78). También
hubo 27 personas acompañadas
en el Sur y 16 en el Norte.
En cuanto a la problemática que
más asesoramiento demandó, fue
la situación administrativa (54 participantes),
con un 44% de las consultas atendidas. El
otro 55% fueron mayoritariamente problemas
relacionados con la vivienda, deudas con
Hacienda
o
la
Seguridad
Social,
separaciones y divorcios.

Especial mención requiere el trabajo realizado
con las personas extranjeras y su situación
administrativa en España. Destaca sobre
todo el caso de los venezolanos, cuyas
consultas se pudieron aplicar tanto al
régimen general como al comunitario,
por la estancia de familiares
comunitarios
en
España.
Paradójicamente, las solicitudes
sobre información de asilo se
redujeron a 4, todas ellas de
venezolanos sin ascendientes
en España. En el caso de los
españoles, las consultadas más
habituales fueron las relacionadas
con deudas con Hacienda o la
Seguridad Social, desahucios o riesgo
habitacional. El objetivo último del Gabinete
es asesorar y orientar a los participantes,
tratando de informarles sobre sus
derechos y cómo reclamarlos.

58

Memoria
Económica
La transparencia y la
rendición de cuentas son
signos de la identidad de
Cáritas Diocesana de Tenerife
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Memoria Económica
RESULTADO ECONÓMICO 2017

5.059.480,86€

50,00%

Recursos
Obtenidos

49,65%

Recursos
Aplicados

5.024.204,76€

35.276,10€

0,35%

Excedente
del Ejercicio
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Memoria Económica
RECURSOS OBTENIDOS 2017

2.960.971,82€

2.098.509,04€

58,52%

Recursos
Públicos

Recursos

41,48% Privados

TOTAL DE RECURSOS OBTENIDOS
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5.059.480,86

Desglose de
Recursos Obtenidos
RECURSOS PRIVADOS

2.098.509,04

1.694.464,76
Colectas, Campañas y Aportaciones Arciprestales 744.400,25
512.801,57
Socios y Donantes
186.681,88
Otros Ingresos
Aportaciones de Usuarios
157.032,06
Herencias y Legados
65.977,06
Tienda de Comercio Justo
15.140,07
Prestaciones de Servicios
12.431,87

ACTIVIDAD PROPIA

OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN
Financiación Privada - Cáritas Española
Financiación Privada - Fundaciones y Otros
Donaciones en Especie

404.044,28
193.905,52
139.867,85
70.270,91

RECURSOS PÚBLICOS

2.960.971,82

SUBVENCIONES PÚBLICAS

2.960.971,82
1.586.935,46
633.792,00
373.512,77
366.731,59

Administración Provincial y Local
Administración Autonómica
Administración Estatal
Administración Europea

EXCEDENTE DEL EJERCICIO
TOTAL DE RECURSOS OBTENIDOS

35.276,10
5.059.480,86
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Memoria Económica
Inclusión Social

RECURSOS APLICADOS 2017

2.014.617,46€

Empleo

92,00%

Acción
Social

1.511.752,91€
Animación al Territorio
y Voluntariado

1.001.216,26€

8,00%

Administración
y CCB

Economía Solidaria

111.272,43€

Administración y CCB

379.753,57€

Cooperación y Migraciones

5.592,13€
TOTAL DE RECURSOS APLICADOS

63

5.024.204,76

Desglose de
Recursos Aplicados
ACCIÓN SOCIAL DE CÁRITAS

4.644.451,19

ANIMACIÓN AL TERRITORIO Y VOLUNTARIADO

1.001.216,26

Atención Social de Base
Apoyo Arciprestazgos
Voluntariado, Formación y Animación a la Comunidad

581.387,50
216.925,06
202.903,70

INCLUSIÓN SOCIAL

2.014.617,46

Mayores
Inclusión Social

495.215,50
1.519.401,96
Adicciones
Sin Hogar
Vivienda - Prevención Sin Hogarismo

EMPLEO
ECONOMÍA SOLIDARIA
COOPERACIÓN Y MIGRACIONES
ADMINISTRACIÓN Y COMUNICACIÓN CRISTIANA DE BIENES
Administración, Servicios Generales y CCB
TOTAL DE RECURSOS APLICADOS

132.075,24
1.172.681,78
214.644,94
1.511.752,91
111.272,43
5.592,13
379.753,57
379.753,57
5.024.204,76
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Retos
Institucionales
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Comprometidos
con el futuro

Cáritas Diocesana de Tenerife
está en constante revisión,
tratando de mejorar la atención
que prestamos a los colectivos
más vulnerables de la sociedad

1 Vivienda
Impulsaremos el proyecto “Base 25” de p r e v e n c i ó n d e l sinhogarismo y
la exclusión residencial, cuyo objetivo es proporcionar alternativas
habitacionales a familias en situación de vulnerabilidad, que tienen
problemas con su vivienda habitual. Además, pondremos en marcha un
nuevo recurso alojativo en el Norte de Tenerife, para personas en situación
de sin hogar en la última fase de su proceso de inclusión.

2 Empleo
En el marco del Programa de Empleo, continuaremos trabajando en red
con las distintas entidades que forman parte del proyecto insular “Barrios
por el Empleo”. Además, potenciaremos nuestros itinerarios integrados de
inserción sociolaboral, que tienen como finalidad proporcionar una serie
de servicios que generen vías de acceso al empleo, a través de la mejora de
la empleabilidad de las personas. participantes.

3 Promoción de la Comunidad
En el área de Animación y Promoción de la Comunidad queremos seguir
avanzando en el trabajo de las Cáritas parroquiales y de nuestro
voluntariado, con el objetivo de la promoción y la participación de las
personas participantes en todas y cada una de nuestras acciones. El
objetivo es que las Cáritas parroquiales de la provincia sean verdaderos
agentes de desarrollo comunitario y sumen en el proceso de cambio social.

4 Economía Solidaria
Nuestra apuesta por la Economía solidaria tiene su epicentro en las
empresas de inserción social, que constituyen una alternativa al actual
modelo excluyente que prima en la sociedad. En esta línea, en Cáritas
Diocesana de Tenerife apostamos por “tejer redes, hacer comunidad,
sumar esfuerzos, sueños, hacer comun-unión con otros, que son las llaves
que nos permiten cambiar el mundo y hacerlo más justo para todos.
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Comunicacióny
Sensibilización
Objetivos

“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. También 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.
En él ámbito de la Comunicación y la Sensibilización, nuestros OBJETIVOS
principales son: 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. Entre las ACCIONES SIGNIFICATIVAS, se elaboraron más de una
docena de notas y comunicados de prensa, así como publicaciones periódicas en
nuestras redes sociales (Facebook, Twitter, Youtube e Instagram).

Acciones
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Igualmente, se publicaron informaciones y reportajes tanto en medios tradicionales
(prensa en papel y digital, radio y televisión), como en revistas especializadas y en
la publicación mensual de la Diócesis Nivariense. También se llevó a cabo un acto
institucional en el municipio La Laguna, bajo el lema “Llamados a ser comunidad”,
y se desarrollaron distintas acciones vinculadas a campañas como “Enlázate por la
Justicia”, “Si cuidas el planeta, combates la pobreza”, “Iglesia por el trabajo decente”,
“Pobreza cero: Las personas primero”, “Migrantes con derechos”, “Somos Personas.
Tenemos Derechos. Nadie sin Hogar” y “Compartiendo el Viaje”, entre otras.

Agradecimientos

A lo largo del año 2017 fueron muchas las instituciones
privadas, colectivos, organismos públicos, empresas y
fundaciones que, prestando su colaboración con Cáritas
Diocesana de Tenerife, apoyaron nuestros proyectos y otras
iniciativas para beneficio de las personas que atendemos en
nuestros proyectos y servicios. No podemos dejar de
agradecer también enormemente a todos los socios y
donantes, a las empresas colaboradoras y, especialmente, a
los párrocos, el voluntariado, profesionales y técnicos/as que
con su esfuerzo contribuyen al desarrollo y mantenimiento
de nuestra labor, así como a todas aquellas personas que con
sus aportaciones –directas y a través de las colectas-, nos
permiten seguir atendiendo a las personas que acuden a
nuestra institución en busca de apoyo.
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Igualmente, desde Cáritas Diocesana de Tenerife queremos
agradecer a todas las personas comprometidas con nuestra
labor “por los últimos y no atendidos”, por aquellas personas
más vulnerables de nuestra sociedad, ya que con su
contribución y su esfuerzo seguimos adelante.

Talleres grupales
de promoción
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