MEMORIA

2018

MEMORIA 2018

Calle Juan Pablo II, nº23 - 38004 Santa Cruz de Tenerife - 922 277 212
info@caritastenerife.org
www.caritastenerife.org
www.obispadodetenerife.es

MEMORIA

2018

Diocesana de Tenerife

TEXTOS Y FOTOGRAFÍAS
Cáritas Diocesana de Tenerife
DISEÑO, MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN
114 Espacio Creativo, S.L.U.
Empresa de Inserción Social
de Cáritas Diocesana de Tenerife
922 277 212 - 670 038 380
grafica@espacio114.com

Impreso en papel con las siguientes certificaciones

www.pefc.es

Proviene de un bosque
gestionado con
criterios de sostenibilidad.

Promueve una gestión forestal,
responsable y beneficiosa
socialmente.
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ORGANIGRAMA
El máximo órgano de Cáritas Diocesana
de Tenerife, por debajo del Obispo, es la
Asamblea Diocesana, que está formada
por los miembros del Consejo Diocesano de Cáritas, los párrocos o sacerdotesdelegados para cada Cáritas Parroquial,
los coordinadores seglares de cada Cáritas Parroquial y un representante de las
entidades eclesiales de acción caritativo-social que están federadas a Cáritas
Diocesana de Tenerife.

En un segundo nivel nos encontramos
con el Consejo Diocesano, que está compuesto por 40 miembros; el Equipo Directivo y la Comisión Permanente, formada
por el delegado y subdelegado episcopal,
el director, la secretaria general, la administradora, un delegado elegido por
los miembros del Consejo Diocesano, un
coordinador arciprestal, los responsables de los departamentos de los Servicios Generales y el propio Obispo.

Cáritas Diocesana de Tenerife

ORGANIGRAMA

OBISPO
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ASAMBLEA
DIOCESANA

CONSEJO
DIOCESANO

COMISIÓN
PERMANENTE

Presidida por el Obispo, sus Vicarios
Generales o su Delegado
Episcopal, es el órgano decisorio
de Cáritas en la Diócesis

Es el órgano ejecutivo de la
Asamblea Diocesana

Compuesta por el Delegado Episcopal,
el Director, la Aministradora, un
Delegado de una Cáritas Arciprestal,
una Coordinadora Arciprestal y los
responsables de los departamentos
de los Servicios Generales a modo
consultivo

Cáritas Diocesana de Tenerife

EQUIPO
DIRECTIVO

ADMIN.
CCB.

ACCIÓN
SOCIAL

- Administración
- Comunicación Cristiana de Bienes

- Promoción y Animación
de la Comunidad/Voluntariado
- Inclusión Social/Vivienda
- Mayores
- Adicciones
- Cooperación Fraterna
y Migraciones
- Empleo
- Economía Solidaria
- Gabinete Jurídico
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COMUNICACIÓN
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ACOMPAÑAMIENTO
A LOS PROCESOS
DE CRECIMIENTO
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Nuestro Modelo de Acción Social (MAS)
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 “acompa-

Cáritas Diocesana de Tenerife

cipal 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.

LA CARIDAD
Es el fundamento de nuestra identidad y servicio, fuente inspiradora
de nuestros valores. Estos, en líneas generales, son:
Centralidad de la persona
La persona es el centro de nuestra acción. Defendemos su dignidad, reconocemos sus capacidades,
impulsamos sus potencialidades y promovemos su
integración y desarrollo.
Justicia
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
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.
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ñamiento” de los sujetos, muchas veces
más desde el estar que desde lo que pudiéramos decir. 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 prin-
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PRESENTACIÓN
BERNARDO
ÁLVAREZ
AFONSO
Obispo Nivariense

“Tu compromiso mejora el mundo”. Este fue el lema
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institucional de Cáritas en 2018. Con ello se quería
poner de manifiesto que, el compromiso en favor
de los más pobres, no es una pasajera "acción asistencial", o una respuesta puntual a las demandas
de ayuda que nos hacen muchas personas y familias. “No se trata sólo de asegurar a todos la comida, o un decoroso sustento, sino de que tengan
prosperidad sin exceptuar bien alguno”. Por eso, sin
descuidar esas necesidades inmediatas, la acción
de Cáritas mira, muy especialmente, a la transformación del mundo, es decir, a mejorar las condiciones de vida de las personas necesitadas, de modo
que puedan ser protagonistas de su propio desarrollo y no tengan que recurrir a las ayudas asistenciales. La acción socio-caritativa de la Iglesia,
con palabras del Papa Francisco, "implica tanto la
cooperación para resolver las causas estructurales
de la pobreza y para promover el desarrollo integral de los pobres, como los gestos más simples
y cotidianos de solidaridad ante las miserias muy
concretas que encontramos". La presente Memoria
es un reflejo del compromiso solidario realizado en

nuestra Diócesis Nivariense, en orden a "mejorar el
mundo" en este territorio concreto. Con el respaldo
de miles de personas y de instituciones públicas y
privadas, Cáritas trabaja para promover el desarrollo integral de los más necesitados y para cooperar a la solución de las causas estructurales de la
pobreza. Como cristianos, discípulos y seguidores
de Jesucristo, no podemos ser sordos o ciegos al
clamor de los pobres, ni quedarnos en lamentar su
desgracia; estamos llamados a dar respuesta a sus
necesidades con todas nuestras fuerzas. Como
decimos de la Virgen María, ante las necesidades
ajenas debemos tener "ojos atentos" para conocer
la realidad, "corazón sensible" que se deja afectar
por los problemas de los demás, y "manos activas" para hacer todo lo que esté en nuestra mano
para mejorar la situación. Quien es indiferente, el
que se queda impasible ante las necesidades ajenas, no se implica; pues, sólo el que se preocupa,
se ocupa. Según se nos informaba en octubre de
2018, “el 40% de la población canaria, en pobreza
o exclusión”. Sin duda, un enorme desafío para
nuestra sociedad y, en ella, para quienes tenemos
la responsabilidad de trabajar por el bien común de
todos los ciudadanos. Los datos ofrecidos en esta
Memoria dan cuenta del trabajo realizado. De las
ayudas recibidas y los servicios prestados. Además de los recursos materiales empleados, queremos destacar la acción directa de quienes trabajan
en Cáritas, voluntarios y profesionales contratados,
que no sólo ponen su buen hacer, también mucho
amor y preocupación por las personas a las que
sirven. A todos, mi reconocimiento y gratitud por
su generosidad.

Cáritas Diocesana de Tenerife

LEONARDO
RUIZ DEL
CASTILLO
Director de Cáritas
Diocesana de Tenerife

Números con rostro
Muchas gracias por emplear algo de su tiempo en
leer esta memoria. Le anticipo que los datos aquí
reflejados no son sólo números, porque detrás de
cada número hay un rostro, una persona… le llamamos “números con rostro”. Son rostros de dolor,
desesperación, impotencia, ¡incredulidad! Mientras
que en esta provincia haya una sola persona que
carezca de lo más básico para vivir como es la
comida, Cáritas Diocesana de Tenerife estará ahí
haciendo todo lo que pueda, que es, en definitiva¸ lo
que ustedes puedan hacer para ayudarnos a llevar
a cabo esa tarea. No les quepa la menor duda de
que practicamos la caridad cubriendo las necesidades básicas de personas y familias si ustedes colaboran con nosotros; porque leyendo esta memoria
podrá usted comprobar cómo y en qué empleamos
sus aportaciones económicas mediante la colecta
en las misas de los primeros domingos de mes, la
colecta el día de Corpus y con sus aportaciones periódicas a las Cáritas parroquiales y/o arcipresta-

nados a cubrir necesidades de recursos alojativos
(casas de acogida para personas sin hogar, centros
de día para mayores, enfermos de VIH/Sida y patología dual, personas dependientes del alcohol, programa de formación y empleo..; pero para cubrir las
necesidades inmediatas de quienes acuden a las
parroquias, solo es posible gracias a la colaboración de ustedes. No cabe duda que hemos mejorado económicamente hablando, en los últimos años¸
pero también es cierto que no ha llegado a todos,
de ahí que aún hoy un 40% de la población canaria
siga estando en situación de pobreza y exclusión
social. La desigualdad sigue estando presente y,
por tanto, diré que “el ascensor de la igualdad no
para en los pisos intermedios ni en los más bajos”
(me permito tomar una frase similar de un informe
FOESSA). Y no solamente hablo de desigualdad entre comunidades autónomas, sino entre hombres
y mujeres, negativamente para éstas. Y no olvidemos las grandes dificultades que existen para que
entren en el mercado laboral las personas mayores
de 45-50 años, pero que no por ello hay una mayor
demanda de empleo para jóvenes.

Gracias por su compartir;
sin ello, otros no podrían vivir.
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les, cuyo destino final son las personas que acuden
diariamente demandando esas ayudas. Por eso, les
reitero nuestro agradecimiento, pues sin su ayuda y
apoyo no sería posible obtener los resultados que
esta Memoria refleja en sus páginas. Me permito
recordarle que las subvenciones, es decir, el apoyo
del Gobierno, cabildos y ayuntamientos van desti-

Cáritas Diocesana de Tenerife

La
Acción
Social
de Cáritas
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La Acción de Cáritas es una invitación
a humanizar y humanizarnos; a actuar
a favor de todas las personas, especialmente de los pobres. Actuando nos
humanizamos nosotros mismos y participamos ya en la acción de Dios. Hoy,
humanizar y humanizarnos es buscar
el desarrollo de la persona como antítesis de la pobreza. Además, y dado que el
desarrollo debe tener como eje el proceso de “ser” persona, el desarrollo es una
realidad ‘abierta’ que no se agota en la
pura realización histórica, o sea, en lo
puramente humano, sino que alcanza la
apertura a la trascendencia. “El hombre,
cuando no reconoce el valor y la grandeza de la persona en sí misma y en
el otro, se priva de hecho de la posibilidad de gozar de la propia humanidad

y de establecer una relación de solidaridad y comunión con los demás hombres, para lo cual fue creado por Dios. En
efecto, es mediante la propia donación
libre como el hombre se realiza auténticamente a sí mismo, y esta donación
es posible gracias a la esencial «capacidad de trascendencia» de la persona
humana. La persona no puede darse a
un proyecto solamente humano de la

Cáritas Diocesana de Tenerife

realidad, a un ideal abstracto, ni a falsas
utopías. En cuanto persona, puede darse
a otra persona o a otras personas y, por
último, a Dios, que es el autor de su ser
y el único que puede acoger plenamente su donación. Se aliena el hombre que
rechaza trascenderse a sí mismo y vivir

les de existencia, y el pecado personal
y colectivo, la condicionen y la hagan
más difícil de reconocer. Este principio
antropológico nos sirve de elemento sobre el que se asientan todas las afirmaciones, las características y las opciones
que forman el Modelo de Acción Social

la experiencia de la autodonación y de la
formación de una auténtica comunidad
humana, orientada a su destino último
que es Dios. Está alienada una sociedad que, en sus formas de organización
social, de producción y consumo, hace
más difícil la realización de esta donación y la formación de esa solidaridad
interhumana. “Todo esto nos invita ya a
descubrir la acción de Cáritas como acción de la Iglesia que busca y trabaja por
la utopía del Reino de Dios, favoreciendo
al pobre y buscando el bien común. Así,
el punto de partida es la afirmación de la
radical dignidad de la persona, de todas
y cada una de ellas, que son un fin en sí
mismo, por lo que nada está por encima
de esa condición. Las personas somos
Hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza, y en esa experiencia radica el
sentido más profundo de su inalienable
dignidad. Y esa dignidad viene dada en
el mismo hecho de lo humano. No es
una dignidad otorgada por otros sino
que es inseparable del hecho mismo de
vivir, por más que las condiciones rea-

(MAS) de Cáritas.

El corazón de Dios tiene
un sitio preferencial para
los pobres, tanto que hasta
Él mismo se hizo pobre
(Papa Francisco, Evangelii Gaudium)
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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 puede
acompañar a las personas, para hacer frente a sus
dificultades y ayudarles a encontrar respuestas.
Inclusión Social/Vivienda
Abarca desde la atención a las drogodependencias,
recursos alojativos para personas en situación de sin
hogar, ayuda a las familias monoparentales, a 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.
Economía Solidaria
Apostamos por programas de empleo inclusivo, por
la economía social y las finanzas éticas, que aúnan
beneficio social y económico, así como propuestas
de comercio justo y consumo responsable.
Cooperación Fraterna y Migraciones
Es un programa transversal, que propone una educación y cooperación para el desarrollo y el apoyo a
emergencias internacionales, así como acompañamiento a las personas en movilidad forzosa y sensibilización sobre estas realidades.
Gabinete Jurídico
Ofrece asesoramiento y orientación a participantes
de los proyectos, especialmente ante situaciones administrativas, habitacionales, deudas, separaciones,
migrantes en situación irregular, etc.

Cáritas Diocesana de Tenerife

1. ATENCIÓN
SOCIAL
DE BASE
tean las personas y familias que acuden
a los servicios de atención, sino sobre
todo acompañándolas en procesos de

en los diferentes territorios que componen nuestra Diócesis. Esto se desarrolla
fundamentalmente mediante la Acción

promoción personal que buscan su autonomía y desarrollo. Otra dimensión
que se acompaña desde el Programa es

Social de Base, que se realiza a través
de las Cáritas parroquiales y arciprestales. Desde el Programa de Promoción y

la sensibilización y la toma de conciencia hacia las comunidades cristianas y
a la sociedad en general de las situacio-

Animación de la Comunidad se realiza
el acompañamiento de esos equipos de
Cáritas, ofreciendo apoyo, asesoramiento y formación para que las personas
voluntarias responsables de esas acciones realicen su labor de acuerdo con los
criterios de nuestro Modelo de Acción
Social. Y al mismo tiempo favoreciendo
la coordinación con otros proyectos es-

nes de pobreza y exclusión, sus causas
y consecuencias, así como la invitación
al compromiso para transformar estas
situaciones injustas. En Cáritas, el trabajo de las personas voluntarias es fundamental. Así, promovemos un voluntariado comprometido con las personas
más vulnerables, desde opciones de fe,
solidaridad y participación ciudadana, y

pecíficos de Cáritas y también de otras
entidades que intervienen en el territorio. Desde la perspectiva no solo de cubrir las necesidades básicas que plan-

lo acompañamos en su itinerario formativo y su compromiso. Ninguna de las
acciones que realiza Cáritas sería posible sin su contribución.
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Ante las realidades de exclusión y vulnerabilidad social, Cáritas se hace presente
con respuestas y acciones significativas

Cáritas Diocesana de Tenerife

RETOS

Atención Social de Base
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ARCIPRESTAZGOS

FAMILIAS
ATENDIDAS

PERSONAS
BENEFICIARIAS

El Hierro

41

113

Granadilla

507

1.099

Güímar

245

697

Icod

282

842

Isora

215

602

La Cuesta

306

542

La Gomera

61

168

La Laguna

442

1.135

La Salud

185

467

Los Llanos

198

556

Ofra

390

405

La Orotava

711

1.805

S/C Tenerife Centro

519

1.386

Santa Cruz de La Palma

234

448

Taco

590

1.254

Tacoronte

127

387

Tegueste

127

273

TOTAL

5.180

12.179

ATENCIÓN SOCIAL DE BASE
- Acogida de las personas que acuden a nuestras
parroquias
- 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)

Desde el Programa de Promoción y Animación de la
Comunidad se muestran como retos significativos
para el 2019:
- La mejora de la atención y la intervención con las
personas que son atendidas en las Cáritas parroquiales y arciprestales, desde la dignificación de la cobertura de las ayudas de emergencia que realizamos,
sobre todo en lo relacionado con la alimentación y la
ropa.
- Seguir consolidando el trabajo en red y la coordinación con otros recursos presentes en los territorios.
- La renovación de los equipos de Cáritas parroquiales y la incorporación de nuevas personas voluntarias, con un interés especial por vincular al voluntariado joven.
- Una formación que capacite cada vez mejor al voluntariado para su trabajo.
- Mejorar la sensibilización que realizamos, tanto de
cara a las comunidades cristianas como de forma
más amplia a toda la sociedad y la captación de recursos.

Cáritas Diocesana de Tenerife

ACCIONES DESARROLLADAS EN 2018
Clases de apoyo
escolar, alfabetización de
adultos y de español para
extranjeros

Huertos
urbanos

Hábitos alimenticios
saludables

Orientación para
el empleo

Manualidades
Cocina

Actividades de ocio
y tiempo libre

Relajación
y conciencia corporal

Talleres de promoción
social para mujeres

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

MEMORIA 2018
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y reciclado textil
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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.
MEMORIA 2018
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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.

VOLUNTARIADO
Para Cáritas, sus 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. 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.”

Cáritas Diocesana de Tenerife

Un voluntariado comprometido, que cree en el
cambio social hacia una sociedad más justa.

ARCIPRESTAZGOS

PERSONAS
VOLUNTARIAS

El Hierro

10

Granadilla

52

Güímar

49

Icod

72

Isora

39

La Cuesta

34

La Gomera

15

La Laguna

57

La Salud

27

Los Llanos

22

Ofra

33

La Orotava

113

21

S/C de Tenerife Centro

70

Santa Cruz de La Palma

85

Taco

150

Tacoronte

36

MEMORIA 2018

Personas Voluntarias

Tegueste

29

TOTAL

893

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.

Cáritas Diocesana de Tenerife

2. PROGRAMAS
Y PROYECTOS

MEMORIA 2018
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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 fomento

de procesos de formación, dignificando
la atención que se presta. 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.		

Cáritas Diocesana de Tenerife

Centros de Estancia Diurna
(CED); actividades de ocio y
prevención del aislamiento
y acompañamiento
en domicilio a personas
mayores en soledad.
* CED HASSIDIM
* CED LAS NIEVES
* EMAÚS
* PROGRAMA DE
ACOMPAÑAMIENTO EN DOMICILIO
A PERSONAS MAYORES EN SOLEDAD

Las personas mayores que atendemos
desde nuestros diferentes proyectos son
los verdaderos protagonistas de su proceso y de su vida. Es verdad que muchas
de ellas, cuando llegan por primera vez
a nuestros servicios, se encuentran en
situaciones de depresión, soledad, con
principio de demencia, desorientados,
miedo, etc…, así como con otras patologías que afectan a actualmente a este
colectivo. Sin embargo, algo cambia en
ellos/as cuando empiezan a participar
en nuestros centros y servicios. Vuelven a sentir su valía personal, a sacar
todo ese gran valor que al cabo de sus vidas han ido teniendo y experimentando.

nas voluntarias y todas las demás que
forman parte de este Programa de Mayores, tenemos claro que los únicos y
verdaderos protagonistas son las personas mayores, su bienestar y su felicidad.
23
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2.1. MAYORES

Vuelven a sentirse personas capaces de
tomar decisiones y de exteriorizar sus
verdaderos sentimientos y deseos. Conseguimos ser una gran familia, donde
los afectos, el cariño y el respeto son la
base de nuestra relación, donde los/las
profesionales, nuestro equipo de perso-

Cáritas Diocesana de Tenerife

LAS CIFRAS
CENTROS Y PROYECTOS

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

CED HASSIDIM

4

27

31

4

38

42

2

23

25

2

16

18

CED LAS NIEVES
GRUPO MAYORES "EMAÚS"

PERSONAS
ATENDIDAS

PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO EN
DOMICILIO A MAYORES EN SOLEDAD

116
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Los ancianos son
como los árboles, que
siguen dando frutos
incluso bajo el peso
de los años
(Papa Francisco, Boletín
del Vaticano
15 de Octubre de 2016)

Cáritas Diocesana de Tenerife

Programa de Personas en
Situación de Sin Hogar
* PROYECTO DRAGO
* UNIDAD MÓVIL DE ATENCIÓN EN CALLE (UMAC),
EN LA ISLA DE LA PALMA
* RECURSOS ALOJATIVOS: Atacaite, Café y Calor,
Ciprés, Guajara, María Blanca, Ayelén,
Lázaro-Casa Sol, San Antonio de Padua

El Programa de Inclusión Social de Cáritas Diocesana de Tenerife ha establecido
un compromiso significativo a lo largo
de los últimos 60 años con las personas
en situación de sin hogar de la Diócesis,
y desde hace más de dos décadas con
personas con problemática de adicción
alcohólica. La experiencia adquirida a lo
largo de estos años nos ha permitido ir
adaptando nuestros procesos de intervención e incluso los servicios ofertados, a las necesidades y demandas del
colectivo, permitiendo actualmente contar con una red de recursos alojativos en
la isla de Tenerife y un proyecto de atención en calle en la isla de La Palma, para
personas en situación de sin hogar; así
como una Unidad de Atención a las Drogodependencias específica para trabajar

las capacidades y las potencialidades
de las personas, acompañando procesos que favorezcan su inclusión social,
siendo la persona el centro de nuestra
acción. Entendemos que este proceso se
encuentra indispensablemente unido a
dos principios fundamentales. El acceso
pragmático y realista de los derechos sociales y sanitarios que le corresponden a
la persona, y el cumplimiento del derecho fundamental del acceso a un espacio seguro al que considerar un hogar.

25
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2.2. INCLUSIÓN
SOCIAL

la deshabituación alcohólica. Trabajamos también, de manera coordinada con
el Programa de Empleo de la Entidad, a
través de su proyecto Pilares, de atención específica a personas en situación
de sin hogar, con la intención de ofrecer
una atención integral, trabajando desde

Cáritas Diocesana de Tenerife

LAS CIFRAS DE LA INCLUSIÓN

MEMORIA 2018

26

PROYECTOS

PACIENTES
ATENDIDOS

FAMILIAS
ATENDIDAS

ALTAS
TERAPÉUTICAS

CONTINÚAN EN
TRATAMIENTO

PROYECTO DRAGO

226

144

33,3 %

46,25 %

PERSONAS
ATENDIDAS

PERSONAS
ACOGIDAS

MUJERES

HOMBRES

UMAC (Unidad Móvil de Atención en Calle)
La Palma

97

0

22

75

RECURSOS ALOJATIVOS

PERSONAS
ATENDIDAS

PERSONAS
ACOGIDAS

MUJERES

HOMBRES

Café y Calor

189

149

0

189

Guajara

44

33

0

44

Ciprés

41

32

18

23

Lázaro

53

20

26

27

María Blanca

54

32

0

54

Atacaite

104

47

104

0

Ayelén

37

17

18

19

San Antonio de Padua

129

60

6

123

TOTAL

651

390

172

479

No puede ser que no
sea noticia que muere de
frío un anciano en
situación de calle, y que sí
lo sea una caída
de dos puntos en la bolsa
(Papa Francisco, Evangelii Gaudium)

Cáritas Diocesana de Tenerife

Historias de Vida
"Por este medio quiero manifestar mi agradecimiento a Cáritas
Diocesana de Tenerife, y en
especial al Proyecto Guajara
y a el equipo educativo que
comparte con nosotros el día
a día, por la generosa labor que
desempeñan con todos los participantes, y en especial conmigo. Le deseo a esta organización
que sigan manteniedo este caracter humanitario y que
prosperen como entidad,
siempre dedicada a la ayuda de los más
desfavorecidos".

Este testimonio corresponde a José Benito Leal
García, participante del proyecto "Guajara" para
personas en situación de sin hogar.
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“Con el alcohol era verdad lo que yo quería ver, no lo que realmente estaba pasando. Ahora estoy bien; duermo de un
tirón, me preocupo de mi aspecto, tengo
mejor la memoria, más
capacidad de atención; puedo leer y
escuchar,
soy más responsable
conmigo y con mi
entorno, ya no
hay conflictos por mi parte en la casa de
acogida; a la hora de hacer las tareas, de
opinar,..., porque para corregir no hace
falta ofender. Y estoy muy agradecido a
Cáritas Diocesana de Tenerife por esta
oportunidad que me ha dado de volver a
ser persona”.

Cáritas Diocesana de Tenerife

2.3. VIVIENDA:
BASE 25
Y PROYECTO VIVIENDAS
UNIPERSONALES IDAFE

MEMORIA 2018

28

El Programa de Vivienda de Cáritas Diocesana de Tenerife está directamente
relacionado con el Programa de Inclusión Social, y se articula en dos proyectos: Base 25, que pretende evitar situaciones de sinhogarismo y de exclusión
residencial; y el proyecto de Viviendas
Unipersonales, ubicado en Santa Cruz
de Tenerife. En ambos proyectos se trabaja con un enfoque de derechos, ya que
el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el 47
de la Constitución Española recogen
expresamente que “toda persona tiene
derecho a un nivel de vida adecuado
que le asegure, así como a su familia,
la salud y el bienestar, y en especial la
alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios”. La Constitución expone
además que “todos los españoles tienen
derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos
promoverán las condiciones necesarias

y establecerán las normas pertinentes
para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la
especulación. La comunidad participará
en las plusvalías que genere la acción
urbanística de los entes públicos”. Por
este motivo, desde Cáritas Diocesana
de Tenerife entendemos que el derecho
de acceso a la vivienda digna, segura
y permanente, establece por sí solo un
derecho facilitador, es decir, permite
que otros derechos fundamentales y humanos puedan realizarse, al asegurar un
espacio personal, privado y sustentador
de las necesidades básicas de todo ser
humano. En el caso del proyecto Base
25, que está financiado por el Cabildo de
Tenerife, el objetivo es la atención y el

Cáritas Diocesana de Tenerife

LAS CIFRAS
FAMILIAS ATENDIDAS EN 2018
Nuevos Expedientes

238

Seguimiento
expedientes de 2017

91

TOTAL

329 familias

UNIDADES FAMILIARES
Adultos

596

Menores

392

TOTAL

988 personas
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La posesión de una
vivienda tiene mucho que
ver con la dignidad
de las personas
y con el desarrollo
de las familias
(Papa Francisco, @pontificex_es
18/06/2015)
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acompañamiento a familias que están
en riesgo de perder su vivienda habitual.
Esta pérdida de vivienda puede deberse
a: ejecuciones hipotecarias, desahucios
por impago de alquiler o desahucios en
precario (cuando no hay titularidad de
la vivienda). Desde el proyecto se les
asesora socio-jurídicamente y desde el
empleo para intentar evitar la pérdida
de la vivienda o apoyar la búsqueda de
una vivienda alternativa. Asimismo, es
condición “sine qua non” que la unidad
convivencial no tenga ninguna otra alternativa alojativa y que acepte un proceso de acompañamiento e intervención a través del equipo multidisciplinar
del proyecto, para incidir en las causas
que originaron la situación en la que se
encuentra.

Cáritas Diocesana de Tenerife

2.4. EMPLEO
Orientación y Formación
* BARRIOS POR EL EMPLEO:
“JUNTOS MÁS FUERTES”
* PROYECTO MILA
* PROYECTO PILARES
* TENERIFE EN VERDE

MEMORIA 2018
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Desde Cáritas Diocesana de Tenerife tenemos claro que el empleo y la formación son elementos básicos para el proceso de inserción social de las personas
participantes. Nuestra metodología de
trabajo se basa en la centralidad de la
persona, a través de la generación de
Itinerarios Personalizados de Inserción
consensuados con cada participante, así
como el itinerario a seguir en su proceso
de mejora de la empleabilidad en base a
sus intereses, necesidades y competencias. Las acciones que se incluyen dentro de este proceso van desde la orientación laboral hasta la formación, las
prácticas no laborales y la intermediación laboral.

EMPLEO Y FORMACIÓN
Los objetivos de esta área son
la mejora de las competencias
y personales, profesionales y
actitudinales de la persona,
para favorecer su empleabilidad

Cáritas Diocesana de Tenerife

Acciones del Programa:
1. Orientación, formación e intermediación laboral
2. Formación profesional para el empleo
3. Experiencias innovadoras en materia de empleo

Datos de perfiles por servicio
SERVICIOS

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Orientación laboral

751

1.013

1.764

Formación

305

419

724

Intermediación

329

479

808

Inserción laboral

157

194

351

(Papa Francisco, 48ª Semana Social
de los Católicos Italianos)
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Acciones formativas

En el mundo del
trabajo, la comunión
debe ganar
a la competición

Cáritas Diocesana de Tenerife

Historias de Vida
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Jesús es el único hijo de Lourdes. No terminó la ESO en su día y cuando vino al
proyecto en el año 2017 tenía los 18 años
recién cumplidos y sin experiencia laboral. Durante ese año realizó con nosotras
una formación complementaria de carretillas elevadoras, un curso de manipulador de alimentos y alérgenos
y la formación profesionalizante de
camarero-planchista con inglés,
aunque le faltó realizar las prácticas no laborales, motivo por el
cual renovó con el proyecto en
2018. En dicho año sí realizó las
prácticas en un restaurante en el
barrio. Desde el servicio de orientación se le derivó al Proyecto "Habilidades y Especialización para la
Búsqueda de Empleo" de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de
Tenerife, en el cual le ofrecían la
formación en el certificado de
profesionalidad "Operaciones
básicas de restaurante y bar". Por
problemas familiares no pudo terminar esta formación y acudió de nuevo a
Cáritas. Quería lograr el certificado, pero
todos los miembros de su unidad familiar
estaban en paro y no percibían ningún
tipo de ingreso. Desde el proyecto siempre
se la ha apoyado en la ayuda al transporte.

Con mucho esfuerzo y dedicación, terminó su formación en un restaurante de la
capital, y le ofrecieron un contrato tras las
prácticas. Le han ido renovando y, finalmente, le han dejado indefinido.
Lourdes, su madre, también quiso que la
ayudáramos a buscar trabajo, porque
no cobraba ningún tipo de ayuda y llevaba un año sin trabajar. Tenía amplia experiencia como dependienta de supermercado, sobre todo
en Charcutería, pero en el último
año se había dedicado a cuidar
a una persona con alzheimer,
puesto que no le salía trabajo en
su sector. Le gustó la experiencia
de cuidar a personas dependientes
y le informamos del certificado de
profesionalidad de Atención Sociosanitaria. Para obtenerlo tuvo que
presentarse a las pruebas de competencias de Lengua y Matemáticas, porque no tenía la ESO. Se las
preparó a través de Radio Ecca
y aprobó. Apenas unos meses
después le ofrecieron un contrato de sustitución en un centro sociosanitario de la
capital, y actualmente tanto ella como el
resto de su familia han salido del bache y
han recuperado la ilusión por vivir.

Cáritas Diocesana de Tenerife

Construcción de un modelo
económico más justo
y sostenible
Cáritas entiende la Economía Solidaria como la construcción de un modelo económico diferente y alternativo al
sistema vigente. Un modelo que ya está
en marcha y que se concreta en todo
un conjunto de iniciativas promovidas

zo. Esta defensa de la economía solidaria parte de una dolorosa constatación:
el sistema económico actualmente imperante genera injusticia, desigualdad
y pobreza a gran parte de las personas
que habitan nuestro planeta y se muestra irrespetuoso con su propia sostenibilidad. El Papa Francisco lo ha expresado con contundencia: “Así como el
mandamiento de «no matar» pone un

33
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2.5. ECONOMÍA
SOLIDARIA

por personas, comunidades, organizaciones y redes -sociales y académicas-,
que ponen a la economía al servicio de
la justicia social y del ejercicio de los
derechos humanos. Una economía que
antepone el respeto al planeta y a sus
recursos a otros intereses de corto pla-

Cáritas Diocesana de Tenerife

MEMORIA 2018

34

límite claro para asegurar el valor de
la vida humana, hoy tenemos que decir
«no a una economía de la exclusión y la
inequidad». Esa economía mata.” (Evangelii Gaudium, 53 y 54).
Al mismo tiempo, partimos de una firme
convicción: el actual modelo económi-

pobreza y exclusión necesitamos un
nuevo marco de relaciones económicas que sitúe en el centro de interés a la
persona y su entorno, tanto social como
medioambiental.
En definitiva, abogamos por la necesidad de un cambio de valores en la eco-

co no ha dado ni dará respuesta a estas
grandes desigualdades entre pueblos y
personas, sino que por el contrario, contribuye a su imparable aumento.Frente
a este sistema económico que genera

nomía, de tal modo que la competencia,
el individualismo, la maximización del
beneficio den paso a la colaboración, a
la búsqueda del bien común y a la redistribución de la riqueza.

Cáritas Diocesana de Tenerife

EMPRESAS
DE INSERCIÓN
Se trata de empresas que nacen como un instrumento
para luchar contra la pobreza y la exclusión social.
Son iniciativas empresariales que combinan la lógica
empresarial con metodologías de inserción laboral
MEMORIA 2018
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114
Espacio
Creativo
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Es una empresa de inserción que trabaja
en el sector de las Artes Gráficas y Creativas, lo que abarca desde la impresión
de folletos y posters a la edición de libros
o el diseño web, ofreciendo sus servicios
personalizados a todo tipo de clientes.
El objetivo principal, como empresa de
inserción social de Cáritas, es la promoción de 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 dos primeros trabajadores
del "114 Espacio Creativo", contratándose a dos nuevas personas derivadas de
los proyectos de Empleo de la Diocesana. Igualmente, a finales de ese mismo
año también 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. Actualmente se trabaja en nuevas líneas de desarrollo.

Buscándome
las
HabichuelasEl Surco
Es una empresa de inserción de Cáritas
Diocesana de Tenerife, cuya actividad
está centrada en el sector primario, concretamente en la agricultura ecológica. A lo largo de 2018 la empresa estuvo
formada por dos peones agrícolas, dos
auxiliares de comercio a media jornada (inserción), un gerente, un técnico de
producción en agricultura ecológica y
un cocinero. Se centró en la producción
y comercialización de verdura ecológica cultivada en sus fincas, además de
consolidar redes de distribución ecológica entre agricultores, así como formación y acompañamiento del personal de
inserción y búsqueda activa de nuevos
clientes y yacimientos de mercado. En
la actualidad, "Buscándome las Habichuelas SLU" cuenta con una superficie
total de cultivo de 13.000 metros cuadrados, repartidos en tres fincas. Produce
verduras ecológicas en La Guancha, y

Cáritas Diocesana de Tenerife

comercializa su producción junto con la

mercio Solidario a "Buscándome las

de otros agricultores asociados a través

Habichuelas SLU" como estrategia sim-

de ecocestas, mercadillos y en tiendas,

biótica entre ambas iniciativas de Eco-

restaurantes y hoteles de la Isla. Tam-

nomía Solidaria. De esta forma, se abrió

bién distribuye verdura ecológica a los

un canal estable de comercialización

comedores escolares adscritos al Pro-

que ha provocado un efecto expansivo

grama "Ecocomedores" del Gobierno de

sobre los ingresos, unificando la produc-

Canarias. "Buscándome las Habichuelas

ción ecológica con la amplia gama de

SLU" es una empresa joven, con todos

productos de Comercio Justo. Se com-

los condicionantes que

binan de esta manera

conlleva una empresa

dos de las iniciativas de

tes laborales, competiti-

La empresa

Economía Solidaria que

distribuye verdura

tiene en marcha Cári-

queda de financiación,

ecológica a

inserción laboral de los

rentabilidad,… Sin em-

comedores

vidad en el sector, bús-

bargo, propone un equilibrio entre los aspectos

escolares de la Isla

tas, que apuesta por la
colectivos más vulnerables. Igualmente, tras
analizar

su

andadura

sociales y económicos

en el sector, se llegó a

de su trabajo, antepo-

la conclusión de que se

niendo a las personas

hacía necesario un giro

frente a los resultados económicos. Den-

total en su modelo de negocio, abriendo

tro de su idea de explorar otras líneas de

nuevas líneas de trabajo. Esta mejora en

negocio, de incrementar las ventas y, en

la sostenibilidad de la empresa repercu-

definitiva, de salir adelante optimizando

tirá necesariamente en el futuro en el te-

sus recursos, apuesta por el concepto de

rreno social, ya que BLH se ha marcado

afianzar y fidelizar la red de agriculto-

como objetivo principal no sólo mante-

res, muchos de los cuales provienen de

ner a medio plazo las plazas de inser-

proyectos formativos de Cáritas, dando

ción de manera autosuficiente, también

salida a sus productos y acompañando

la contratación de más personal gracias

técnicamente sus proyectos.

a la apertura de nuevas líneas de nego-

Por otro lado, desde agosto de 2017, Cári-

cio a través del proyecto "ECOcina Bus-

tas cedió el uso de la tienda El Surco-Co-

cándome las Habichuelas".
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de inserción: sobrecos-

Cáritas Diocesana de Tenerife

Empresas
con Corazón
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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.

Cáritas Diocesana de Tenerife

COOPERACIÓN
FRATERNA Y
MIGRACIONES
Educación, sensibilización
y atención en países en
vías de desarrollo
El Programa de Cooperación Fraterna y
Migraciones trabaja de forma transversal
a todos los demás proyectos y programas
de la entidad. En el ámbito de las migraciones, con el objetivo de conocer la realidad de las personas migrantes en nuestra comunidad, para poder acompañar
los procesos personales en situaciones
de vulnerabilidad. Durante 2018, este programa continuó poniéndose al servicio
de los recursos y programas de la entidad,
de forma transversal, para atender a las
especificidades de las personas migrantes. Desde este objetivo, se dio un peso
especial a la capacitación de los agentes, dentro del Plan Integral de Acción
con personas Migrantes y Refugiadas de
Cáritas Española, por el que durante 2018
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2.6.

se comenzó a impartir una formación a
todos los agentes de la entidad sobre "Enfoque de Derechos Humanos en la intervención con persona migrantes", con el
objetivo de mejorar las respuestas dadas
a las personas migrantes con las que trabajamos, desde la atención social de base
a los programas específicos. Esta formación se ha planteado para que continúe
durante 2019, pero en 2018 se hicieron sesiones de formación con el voluntariado
y sacerdotes en 9 arciprestazgos de nuestra Diócesis. Y con el personal técnico de
los Programas de Inclusión, Vivienda y
Animación y Promoción a la Comunidad.
Por otro lado, se continúa el proyecto de
acompañamiento a las personas migrantes internadas en el CIE de Hoya Fría,
con un equipo de 11 personas voluntarias
que visitan el centro de forma semanal,
en coordinación con las demás entidades que intervienen en el mismo y con el
capellán del recinto. Este equipo también
participó de la formación de enfoque de
derechos durante 2018.
Igualmente, se continuó con la labor de
sensibilización, y a lo largo del pasado
año se realizaron charlas en numerosos
centros educativos y algunos espacios
parroquiales, vinculadas al derecho a
migrar, la interculturalidad y los centros
de internamiento de extranjeros, entre
otras cuestiones.
En cuanto al ámbito de la Coopera-

Cáritas Diocesana de Tenerife
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ción Fraterna, el objetivo es 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

vés de la cooperación fraterna con realidades específicas en países del Sur.

locales. Así, en este ámbito se plantea el
trabajo a través de tres líneas de acción
concretas:

marcha campañas relacionadas con situaciones de emergencia en diferentes
lugares del planeta. Nuestra tarea es
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.
Emergencias significativas el pasado
año fueron Venezuela, Guatemala, Etiopía, Chad, Perú, Indonesia y Mozambique,
entre otras.

1. Educación para el Desarrollo, que persigue sensibilizar, formar y comprometer
a la comunidad cristiana y a la sociedad
general en la cooperación internacional
con los pueblos empobrecidos. En este
sentido, se realizan tareas de difusión y
sensibilización en relación al comercio
justo y el consumo responsable, vinculadas al proyecto El Surco. Por otro lado,
está el trabajo junto con las entidades de
iglesia que promueven la iniciativa “Enlázate por la Justicia”, en el marco de la
cual se llevan a cabo distintas acciones
sobre el “Cuidado de nuestra Casa Común”. También en ese mismo mes se
participó junto a otras entidades que forman parte de la Coordinadora de ONG de
Desarrollo en la celebración de la "Semana Contra la Pobreza", a través de una exposición y diferentes charlas y coloquios.
2. Cooperación para el Desarrollo, a tra-

3. Emergencias internacionales, donde
se trabaja siempre de forma coordinada
con la Confederación Cáritas Española
en los momentos que se han puesto en

Vosotros sois artesanos de
misericordia: con vuestras
manos, con vuestros ojos,
con vuestro escuchar, con
vuestra cercanía,
con vuestras caricias
(Papa Francisco,
Jubileo de los Voluntarios 2016)

Cáritas Diocesana de Tenerife

No hay dos crisis
separadas, una
ambiental y otra social,
sino una sola y compleja
crisis socio-ambiental
(Papa Francisco, Laudato Sí 139)
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Historias de Vida
“Cuanto dejaron de hacer con uno de estos más pequeños,
también conmigo dejaron de hacerlo” Mt 25,45
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Desde hace casi dos años, un grupo de
personas estamos yendo semanalmente al CIE de Hoya Fría. Puedo decir que
el primer día que fui, iba intranquila,
nunca había estado en un centro de internamiento, no sabíamos muy bien qué
hacer, ni cómo seríamos recibidos. La
realidad fue que no tuvimos que hacer
nada especial. En ese momento había
en torno a 30-40 personas, la mayoría
de Senegal. Nos presentamos diciendo
que éramos voluntarios y voluntarias de
Cáritas, que estábamos allí para escucharlos y ver qué necesidades tenían. La
respuesta fue una gran sonrisa y el agradecimiento de aquellos que no teniendo
nada son capaces de dar aún lo que no
tienen.
Testimonio de una persona perteneciente
al proyecto de voluntariado en el Centro de
Internamiento para Extranjeros (CIE) de
Hoya Fría en Tenerife.

Pero la realidad es que, a lo largo de este
tiempo hemos ido viendo que la situación de estas personas que en los últimos meses se amontonan, porque ellos
aumentan y el espacio no, es cada vez
peor. Cada sábado nos encontramos con
los mismos problemas, no tienen ropa
adecuada, no han podido hablar con sus
abogados, la comida es escasa… y nosotros lo vivimos con una gran impotencia. A pesar de ello, creemos que poder
verlos y saber de sus necesidades y anhelos es una forma de dar voz a los que
no tienen voz porque ¿quién se preocupa
de estos pequeños?

Pepa Navarro

Cáritas Diocesana de Tenerife

Trabajamos por la Justicia
El Gabinete Jurídico de Cáritas Diocesana de Tenerife inició sus trabajos a finales de 2016. Está compuesto por dos abogados, y además cuenta con el apoyo de
dos despachos de abogados, el de Sandra Rodríguez y el de 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.

PERSONAS ATENDIDAS

TOTAL

ESPAÑOLAS

EXTRANJERAS

102

108

210

Levanta la voz por los
que no tienen voz.
Defiende los derechos de
los desposeídos. Levanta
la voz y hazles justicia.
Defiende a los pobres
y necesitados
(Proverbios 31, 8-9)
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2.7. GABINETE
JURÍDICO

Las cifras

Cáritas Diocesana de Tenerife

Memoria
económica
La transparencia y la rendición
de cuentas son signos de la identidad y
voluntad de Cáritas Diocesana de Tenerife
MEMORIA 2018
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RESULTADO
ECONÓMICO
2018

Recursos Obtenidos

50 %

49,89 %

Recursos Aplicados

5.155.218,45 €

Excedente del Ejercicio

11.277,14 €
0,11 %

Os exhorto a la
solidaridad desinteresada
y a una vuelta de la
economía y las finanzas
a una ética en favor
del ser humano
(Papa Francisco, Evangelii Gaudium)
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5.166.495,59 €

Cáritas Diocesana de Tenerife

RECURSOS
OBTENIDOS
2018
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Recursos Públicos
58,54 %

41,46 %

3.024.253,39 €

Recursos Privados

2.142.242,20 €

Cáritas Diocesana de Tenerife

Desglose de Recursos Obtenidos
2018

% TOTAL

RECURSOS PRIVADOS

2.142.242,20

41,46%

ACTIVIDAD PROPIA

1.591.326,41

30,80%

Socios y donantes

793.768,43

15,36%

Colectas, campañas y aportaciones arciprestales

464.767,08

9,00%

Aportaciones de usuarios

141.912,42

2,75%

Herencias y legados

117.110,95

2,27%

Otros ingresos

37.034,88

0,72%

Prestaciones de servicios

36.732,65

0,71%

OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN

550.915,79

10,66%

Donaciones en especie

236.149,38

4,57%

Financiación privada - Fundaciones y otros

202.654,15

3,92%

Financiación privada - Cáritas Española

112.112,26

2,17%

RECURSOS PÚBLICOS

3.024.253,39

58,54%

SUBVENCIONES PÚBLICAS

3.024.253,39

58,54%

1.700.322,08

32,91%

Administración autonómica

710.376,80

13,75%

Administración estatal

367.493,56

7,11%

Administración europea

246.060,95

4,76%

5.166.495,59

100%

Administración provincial y local

TOTAL DE RECURSOS OBTENIDOS
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DESCRIPCIÓN

Cáritas Diocesana de Tenerife

RECURSOS
APLICADOS
2018
8,69 %
Inclusión Social

2.352.898,69 €

91,31 %

Empleo

1.349.755,64 €
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Animación al Territorio
y Voluntariado

881.452,57 €

Economía Solidaria

93.518,73 €

Cooperación y Migraciones

29.601,76 €

Acción Social

4.707.227,39 €
Administración y CCB

447.991,06 €

Cáritas Diocesana de Tenerife

Aplicación de Recursos
2018

% TOTAL

ACCIÓN SOCIAL DE CÁRITAS

4.707.227,39

91,31%

INCLUSIÓN SOCIAL

2.352.898,69

45,64%

Inclusión Social

1.859.398,03

36,07%

Sin Hogar

1.307.747,19

25,37%

Vivienda - Prevención del sinhogarismo

411.380,96

7,98%

Adicciones

140.269,88

2,72%

Mayores

493.500,66

9,57%

EMPLEO

1.349.755,64

26,18%

ANIMACIÓN AL TERRITORIO Y VOLUNTARIADO

881.452,57

17,10%

Atención Social de Base

555.931,30

10,78%

Voluntariado, formación y animación a la comunidad

235.323,34

4,56%

Apoyo arciprestazgos

90.197,93

1,75%

ECONOMÍA SOLIDARIA

93.518,73

1,81%

COOPERACIÓN Y MIGRACIONES

29.601,76

0,57%

Migraciones

23.681,86

0,46%

5.919,90

0,11%

447.991,06

8,69%

5.155.218,45

100,00%

Cooperación Internacional

ADMINISTRACIÓN Y CCB
TOTAL DE RECURSOS APLICADOS
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PROYECTOS

Cáritas Diocesana de Tenerife

Retos
institucionales
COMPROMETIDOS
CON EL FUTURO
MEMORIA 2018
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Cáritas Diocesana de Tenerife está en constante
revisión, tratando de mejorar la atención que prestamos
a los colectivos más vulnerables de la sociedad

Cáritas Diocesana de Tenerife

diferentes motivos no pueden acceder
a una vivienda; de los migrantes, que la
situación de pobreza y conflicto expulsa hasta nuestras fronteras; de los mayores de nuestros Centros de Día o los
que acompañamos en sus domicilios a
través de nuestro voluntariado; o nues-

teniendo en cuenta la compleja situatra apuesta por la economía solidaria,
ción por la que todavía atraviesan miles
donde las empresas de inserción consde familias isleñas, la necesidad de dar
tituyen una alternativa al actual modelo
respuesta a estos dereexcluyente.
chos fundamentales de
Desde el programa de
El objetivo
la persona van a centrar
Inclusión Social, los rela mayor parte de nuestos más significativos
pastoral de la
tros esfuerzos. Así, seguipara los próximos años
Diócesis nos
remos esforzándonos en
pasan por acompañar
la generación de nuevas
las situaciones de preinvita a mirar a
oportunidades para los
cariedad severa de las
las periferias
colectivos más vulnerapersonas en situación
bles, en la formación, el
de sin hogar, con nueexistenciales
empleo y la autonomía
vas realidades que hispersonal, pero también
tóricamente no se haen el acompañamiento,
bían dado: por ejemplo,
la autoestima, la amistad y el espíritu.
jóvenes que salen del sistema de protecEn comunión con el objetivo pastoral de
ción del menor tras cumplir la mayoría
nuestra Diócesis, que nos invita a mirar
de edad, sin apoyo familiar ni alternaa las periferias existenciales, seguimos
tivas de inserción; mujeres de distintas
trabajando intensamente en materia
edades que son el nuevo rostro de la pode Vivienda y Empleo, como respuesbreza en Canarias; personas y familias
ta a las demandas planteadas desde el
de origen venezolano que huyen de la
territorio. Ello, sin olvidarnos del acomgrave crisis política y humanitaria que
pañamiento de las personas acogidas
afecta a su país; personas en situación
en nuestros recursos alojativos, que por
administrativa irregular, condenadas a
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Seguir cerca de las personas y familias
más vulnerables, de los migrantes, de
las personas en situación de sin hogar,
de las personas mayores con dificultades y en soledad. Estos son los principales retos que afrontamos desde Cáritas
Diocesana de Tenerife en 2019. Y es que,

Cáritas Diocesana de Tenerife
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la exclusión durante años; y personas
mayores, sin apoyo familiar ni recursos
para sostener un alquiler, encontrándose en su última etapa vital sin fuerzas ni
ánimo para continuar.
En cuanto a nuestro Programa de Empleo, nuestro principal reto será seguir

mente, para este año queremos seguir
avanzando en el trabajo de las Cáritas
parroquiales y de nuestro voluntariado, con la apuesta por la promoción y la
participación de las personas participantes en nuestras acciones, desde las
referencias que nos da nuestro Modelo

acompañando las situaciones de precariedad laboral de las personas que
sufren desempleo de larga duración,
empleos de baja temporalidad o en
economía sumergida, que acuden a las
Cáritas parroquiales para solicitar apoyo. Una precaria situación que también
padecen muchas personas en situación
administrativa irregular, así como jóvenes sin apenas formación académica,
personas con baja cualificación, mayores de 45 años y personas con riesgo de
perder su vivienda habitual, lo que nos
obliga a revisar nuestra intervención y
asumir nuevos retos en esta materia.
Mientras, desde el Programa de Mayores intentaremos seguir siendo un referente en cuanto a la promoción y la
atención de calidad a las personas mayores en situación de vulnerabilidad, potenciando los recursos y proyectos que
ayuden a mejorar la calidad de vida y la
integración activa y plena de las personas mayores en nuestras comunidades.
Por último, y en continuidad con el trabajo que venimos realizando histórica-

de Acción Social. Queremos consolidar
el protagonismo de nuestras Cáritas parroquiales y arciprestales en su acción,
para que sean verdaderos agentes de
desarrollo comunitario en los territorios
donde se ubican. Para ello, consideramos fundamental seguir acompañando
la formación del voluntariado, revisándola y adecuándola para que su tarea
sea realmente transformadora.

Cáritas Diocesana de Tenerife

Inclusión Social/Vivienda

Impulsaremos el proyecto “Base 25” de prevención del 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 de atención en el Norte de Tenerife, para personas en situación de
sin hogar en la última fase de su proceso de inclusión.

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.

Animación y Promoción de la Comunidad

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.

Migraciones

Reforzar la formación para mejorar la intervención en los procesos de acompañamiento de
las personas migrantes que llegan a nuestros recursos; y para detectar e incidir en las vulneraciones en el acceso a derechos básicos que puedan darse. Seguiremos trabajando para fomentar espacios de encuentro e interculturales, que favorezcan la convivencia, ampliando esa
sensibilización a la sociedad, no solo para favorecer una sociedad de acogida y de encuentro,
sino con una mirada amplia, poniendo en valor nuestra relación con la Casa Común.
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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.

Cáritas Diocesana de Tenerife
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Comunicación y
sensibilización
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). Igualmente, se publicaron informaciones y reportajes tanto
en medios tradicionales (prensa en papel y digital, radio y televisión), como en

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 el 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

revistas especializadas y en la publicación mensual de la Diócesis. También
se llevó a cabo un acto institucional en
Santa Cruz de Tenerife, bajo el lema “Tu
compromiso mejora el mundo”, 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", "Migrantes con Derechos", “Nadie sin Hogar” y “Compartiendo el Viaje”, entre otras.
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“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 jóvenes,
los espacios públicos y los compartidos con otras entidades para reflejar la

Cáritas Diocesana de Tenerife
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A lo largo de 2018 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 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.
Igualmente, desde Cáritas Diocesana de
Tenerife agradecemos el esfuerzo que
realizan todas las personas comprometidas con nuestra labor “por los últimos
y no atendidos”, por aquellos colectivos
vulnerables, ya que gracias a su contribución y esfuerzo seguimos adelante.

