MEMORIA
2021

Además, es importante destacar que las situaciones
económicas y sociales de bonanza y de crisis no afectan por
igual a toda la población. A las familias en peor situación, la
recuperación les llega muy levemente, en el mejor de los casos,
y, por el contrario, la exclusión es más intensa en todas sus
dimensiones es más intensa.
Si nos fijamos, por ejemplo, en las dimensiones del empleo,
consumo y vivienda, afectan al 70% de la población en
exclusión y entre el 80-90% de la población en exclusión
severa, mientras que al conjunto de la población no llega al
30%, salud 21,5% y vivienda 18,6%. Por tanto, ni los factores
son los mismos según el estrato social ni afectan al mismo
número de población.
Se produjo en 2021 un grave deterioro en las relaciones
sociales y en las redes de apoyo familiar.

1. INTRODUCCIÓN

¿Pero qué es eso de la exclusión?
La exclusión social, más allá de los datos, hace referencia a
cuestiones transcendentales que limitan gravemente el
desarrollo y la dignidad personal y familiar y se analizan a
través de 8 dimensiones: empleo, consumo, vivienda, salud,
educación, participación política y social y las relaciones
sociales.

2021 y el desarrollo social en la CV
Según los datos y nuestra experiencia en Cáritas, el 2021 ha
estado marcado por la crisis del Covid. Un año de una gran
inestabilidad laboral y de un empeoramiento en los factores de
inclusión, especialmente el del empleo, la vivienda y la salud.
Así lo revela el Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en la
Comunitat Valenciana, y los datos de la memoria que ahora
presentamos.

Las principales causas de la exclusión en la CV se deben a un
frágil y estacional mercado laboral donde sectores como el
turismo y la hostelería fomentan los contratos de baja calidad,
inestables, de corta duración… A ello se les suma el problema
del acceso a la vivienda, el poder seguir los tratamientos en
salud y la brecha digital (posibilidad de acceso a los
dispositivos y a conexión permanente y el contar con las
habilidades y competencias más allá de un manejo básico).

Si en 2018, el 51% de la población de la CV estaba en la zona
de integración plena, en 2021, este porcentaje se redujo al
37,5%, lo que ha supuesto la caída de más de 600.000
personas a la zona de integración precaria y un aumento de
100.000 personas en la exclusión severa. Un dato que revela
que más del 20% de la población de la CV (1 de cada 5
habitantes) está en situación de exclusión social.

Por otro lado, la movilidad social, uno de los pilares en los que
se fundamenta nuestra sociedad, no es una posibilidad real
para un porcentaje de la población valenciana y se erige como
un factor importante de exclusión. Hay familias que saben que
sus hijos no gozarán de un futuro mejor que el suyo, pues ni el
sistema educativo ni los efectos integradores de la economía y
de Estado cumplen con el papel de ascensor social.

Esto revela que, de forma generalizada, tenemos una estructura
social y económica muy débil y poco resistente a las crisis,
comparada con otras zonas de España o de Europa. Cada crisis
económica y social supone un aumento de la vulnerabilidad de
un amplio porcentaje de la población.
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La exclusión social es un aviso sobre la fragilidad de un sistema
social y político que no está cumpliendo con los objetivos
últimos recogidos en la Constitución Española. La estabilidad
democrática está fundamentada en la vivencia cotidiana de sus
ciudadanos. La exclusión no es cuestión individual de unos
pocos, o ni siquiera algo que debemos afrontar por filantropía;
la exclusión es un reto para cada uno de nosotros porque
afecta al común del que formamos parte y porque la dignidad
vulnerada de cada uno, es la de dignidad vulnerada de todos.

Pero también es cierto que estas medidas están vinculadas a
contar con un empleo, y por lo tanto quedaron fueran aquellas
personas que no cuentan con un empleo estable, un contrato
de trabajo y subsisten al margen del mercado laboral oficial, o
todas aquellas que residen en España sin permiso de residencia
o de trabajo.
La falta de información, las dificultades en la tramitación, la
excesiva burocratización o la brecha digital son algunos de los
factores que influyen para que medidas como la Renta
Valenciana de Inclusión y el Ingreso Mínimo Vital todavía no
están teniendo un alcance masivo en las capas de población
susceptibles de poder solicitarla.

¿A qué perﬁles afecta más la exclusión?
En nuestro territorio los perfiles con mayor vulnerabilidad y
probabilidad de exclusión son las mujeres responsables de
familias monoparentales, las familias numerosas, las personas
extranjeras y los jóvenes.

Finalmente, ¿qué hace Cáritas?
Nuestra misión es estar al lado de las personas y las familias
excluidas para compartir la experiencia de estar al margen y
tratar de encontrar juntos cómo mejorar la situación particular
y cómo contribuir al bien común eliminando o disminuyendo los
factores de exclusión.

¿Qué hacen las familias en exclusión por salir de
esa situación?
En primer lugar, agotan los ahorros de que disponen, en caso
de tenerlos, en segundo lugar, se pide dinero o se buscan
ingresos extras, y, en tercer lugar, se reducen gastos habituales
y básicos.

Una labor que llevamos a cabo junto a las administraciones y
se plasma mediante las ayudas de emergencia, que cubren
gastos de alimentación, vivienda y salud, y también creando
todo un programa que trata de mejorar la empleabilidad de las
personas.

El 60% de las familias en exclusión
reducen gastos habituales como
alimentación, vestido y ropa, gastos
en medicinas...

En 2021 hemos conseguido que la
ayuda de Cáritas llegue en nuestra
Diócesis a 58.564 personas.

Un dato revelador: 2 de cada 3 familias están en activo para
salir de la situación. Esto quiere decir que o están trabajando,
pero es un trabajo que no cubre los gastos mínimos, o se está
en busca de empleo a través de los mecanismos oficiales, o
están en algún curso de formación laboral o en orientación
laboral.

El trabajo con las familias, especialmente poniendo el foco en
el aprendizaje de un ocio creativo y formativo de niños y
jóvenes, en su formación, ha sido otro de los objetivos.
Mención aparte merece el trabajo con las personas en
exclusión extrema, las personas que viven en la calle, afectadas
muchas de ellas por problemas de salud mental y otras graves
enfermedades, las mujeres víctimas de trata, víctimas de las
distintas formas de violencia

.

¿Cómo han afectado las medidas de la administración?
En esta crisis, la administración ha tratado de paliar la
situación con medidas de apoyo económico a empresas y
familias, como han sido los ERTE o las distintas moratorias
(pago de alquileres, desahucios, etc.), que han supuesto un
apoyo evidente y han evitado una situación peor.
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2. CARTA DEL OBISPO
DE ORIHUELA-ALICANTE
“Somos lo que damos. Somos amor”
Monseñor José Ignacio Munilla Aguirre

En el año en el que seguimos celebrando el 75
aniversario de Cáritas española, echamos la vista atrás
para dar a conocer la actividad de nuestra Cáritas
Diocesana de Orihuela-Alicante durante el 2021 y para
dar gracias al Señor por todo el bien que se ha hecho.
“Somos lo que damos. Somos amor”. Estas palabras de la
campaña del Corpus Christi, del día de la Caridad, nos
ayudan a reflexionar sobre nuestra identidad y la
actividad que nace de la misma. En esta memoria
aparecen muchos datos, muchas cifras que ponen de
manifiesto la gran labor social que desarrolla nuestra
Iglesia particular.
Realmente estamos llamados a ser amor en medio de
nuestro mundo; en un mundo en el que crece el
individualismo, la tensión, podemos dar muestra que es
posible la donación de nosotros mismos, es posible el
amor gratuito, el amor que se entrega al hermano, contra
toda lógica humana, siguiendo el mandato de Jesucristo:
“Amaos unos a otros como yo os he amado” (Jn 15,12).
Contamos con más de 2.000 voluntarios y colaboradores
en nuestra Diócesis que acompañan a más de 14.000
participantes en las distintas Cáritas Parroquiales,
proyectos, recursos… Es ahí donde queremos seguir
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dando respuesta a los desafíos que se nos plantean.
Más de 39.000 hermanos nuestros han sido beneficiarios
de nuestra acción y queremos seguir a su lado para que
salgan de la exclusión en la que se encuentran.

Seamos amor, sigamos siendo signo del Amor de
Jesucristo en nuestro mundo, que se concreta en el amor
a los más pequeños, a los más vulnerables.
Con esta Memoria, damos gracias a Dios por la gran
familia de Cáritas Diocesana que sigue respondiendo a
los desafíos que se plantean en nuestra tierra de
Orihuela-Alicante y sigue siendo un signo visible del gran
Amor de nuestro Dios

El informe FOESSA, presentado recientemente en la
Comunidad Valenciana, nos ofrece un magnífico estudio
sobre cuáles son las causas de exclusión social a las que
podemos seguir dando respuesta. Sigamos fomentando el
empleo digno y estable, trabajemos por una vivienda que
sea un auténtico hogar para todos, ayudemos a que todos
tengamos una alimentación saludable y que nadie sienta
que está sólo o se queda al borde del camino.

.
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3. CARTA DEL DIRECTOR
DE CÁRITAS DIOCESANA
DE ORIHUELA-ALICANTE

Este tercer año como Director, no ha sido sencillo en el plano
personal, han sido muchos los momentos en que me ha
costado gritar este ULTREIA que sabéis me acompaña, la vida a
veces se empeña en poner a prueba nuestros límites, incluso
nuestra fe… Doy gracias a Dios porque a pesar de todo
siempre lo he sentido cerca, no trato de comprender por qué
suceden estas cosas, sé que hay razonamientos que nunca
entenderemos aquí en la Tierra, me gusta pensar que las
personas que nos han dejado tienen una misión mucho más
importante allí arriba y que siempre nos acompañarán y nos
enviarán fuerzas y luz cuando más las necesitemos aquí.

“Adelante, Siempre Adelante, ULTREIA!!!”
Víctor Mellado
Me vais a permitir este año una carta un poco más personal,
me ha salido así, espero que no os importe…
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No os voy a aburrir este año con más cifras y datos, ya los
tenéis bien desarrollados en esta memoria, sabéis que están
siendo años muy duros con pandemias, guerras, inflación…
pero por suerte estamos más fuertes que nunca para gritar
¡¡¡ULTREIA, Adelante, Siempre Adelante!!!

Entre varias cosas, tengo una cuartilla en mi mesita de noche
que me gustaría compartir:

.

“NO TE DETENGAS.
No dejes que termine el día sin haber crecido un poco,
sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños.
No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que
nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un
deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida
algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras
y las poesías sí pueden cambiar el mundo. Pase lo que
pase nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos
de pasión. La vida es desierto y oasis. Nos derriba, nos
lastima, nos enseña, nos convierte en protagonistas de
nuestra propia historia. Aunque el viento sople en
contra, la poderosa obra continúa: Tú puedes aportar
una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque en
sueños es libre el hombre”.
Walt Whitman.
No la leo todos los días, pero sí todos los días que lo necesito,
me ayuda mucho a recobrar mi esencia, a recuperar fuerzas
para gritar ese ¡¡¡ULTREIA!!! Porque como dice somos seres
llenos de pasión, pasión por hacer las cosas bien, por cambiar
este mundo, por entregar el amor de Dios a los que más lo
necesitan, porque como decía Santa Teresa “la falta de Amor es
la mayor de las pobrezas”.
Tener estos motivadores personales y dirigir Cáritas con este
propósito me aporta muchísimo: es donde realmente me siento
yo, donde siento que aporto todo mi potencial, acompañado de
ese gran equipo de personas, trabajadores y voluntarios que
estamos consiguiendo hacer muchas cosas para que ese Amor
fraterno llegue de verdad a tanta gente en nuestra Diócesis que
lo necesita.
En 2021, a pesar de estos baches, he renovado con ilusión mi
cargo por 3 años más, hemos caminado mucho, pero aún
siento que hay mucho por caminar, junto con todos vosotros y
hasta que Dios quiera.
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4. MISIÓN, VISIÓN
Y VALORES

nuestra acción, reconociendo sus capacidades, impulsando sus
potencialidades y promoviendo su integración y desarrollo.

Visión

Misión

Ser testimonio del amor de Dios y 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.

Cáritas es el organismo oficial de la Iglesia Católica que realiza
la labor sociocaritativa de la misma, encargándose de servir y
acompañar a las personas más empobrecidas de la
comunidad.

Desde el compromiso para:

La misión de Cáritas, como acción de la comunidad cristiana,
es promover el desarrollo integral y solidario de todas las
personas y de todos los pueblos, teniendo como eje de nuestra
actuación la caridad y situando a la persona en el centro de

Que la acción de Cáritas sea significativa en el desarrollo
humano integral de los últimos y en la promoción de una
sociedad inclusiva.
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Espíritu de mejora
Busca el máximo beneficio para las personas y la sociedad,
avanzando y aplicando ideas innovadoras.

Ser referentes de solidaridad con los países más empobrecidos
y el cuidado de la “casa común”.
La denuncia de las causas de la pobreza y exclusión y la
promoción de los derechos sociales.

Transparencia
Apertura de la información hacia la comunidad cristiana y
hacia todos los interesados en nuestra labor.

Alcanzar una participación efectiva de la comunidad
cristiana en la actividad de Cáritas.

Participación
Asegura que las personas desarrollen sus capacidades y
potencialidades siendo en todo momento protagonistas de su
historia

.

Valores
Caridad
Es una entrega personal, concreta y práctica que perpetúa la
que el propio Jesucristo hizo de su propia vida. Es un servicio
que pone en práctica de forma organizada el amor que Dios
mismo es y que siente por cada persona. Es un compromiso
actualizado aquí y ahora que da preferencia a las personas
más empobrecidas y excluidas, con las que el mismo Cristo se
ha querido identificar.
Justicia
Busca orientar las estructuras sociales y legislativas hacia una
adecuada concepción del bien común que tenga en cuenta a
toda la familia humana. Es un motor de cambio de los estilos
de vida, de los modelos de producción y consumo, de las
estructuras. Da preferencia a los países pobres y menos
influyentes como criterio de decisión política y economía
internacional.
Verdad
Guía la acción y las decisiones humanas respetando en todo
momento la naturaleza y dignidad de la persona.
Solidaridad
Acción voluntaria y no lucrativa que une a diversos sujetos que
trabajan por el bien común compartiendo su capital humano,
relacional y ético.
Austeridad
Propone un estilo de vida alternativo que posibilite un
crecimiento con sobriedad y con la capacidad de vivir con poco.
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5. AGENTES DE CÁRITAS: VOLUNTARIADO
Y PERSONAL CONTRATADO

1.559
VOLUNTARIOS

634
COLABORADORES

72 %
28 %

437 1.122

2.193
VOLUNTARIOS
+ COLABORADORES

176

NUEVOS VOLUNTARIOS

80

CONTRATADOS
10

28

180

PERSONAS QUE HAN DEJADO
DE SER VOLUNTARIAS

52

6. TERRITORIO
El Área de Territorios está compuesto por 133 equipos de dan
respuesta a 137 Cáritas Parroquiales de la Diócesis de
Orihuela-Alicante.

Cáritas para atender las situaciones de emergencia, la mejora
del empleo y la formación, la salud, la vivienda, la formación de
los hijos, etc.

La acción que Cáritas desarrolla es posible gracias a su amplia
red de Cáritas parroquiales y el compromiso del voluntariado.

¿Qué perﬁles llegan a las Cáritas parroquiales?
• Personas excluidas del mercado de trabajo.
• Personas en situación administrativa irregular.
• Familias jóvenes de hasta 35 años y/o numerosas.
• Personas en situación de exclusión severa.

Gracias a esta red en el territorio Cáritas puede conocer los
problemas de las familias y acompañarlas tratando de
mejorar sus condiciones de vida. Es por ello que junto a los
equipos parroquiales se organizan todos los recursos de
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En nuestra comunidad los hogares de familias numerosas (de
más de 5 personas) presentan mayores tasas de exclusión
social (>40%).
En este sentido, también la presencia de menores de edad se
relaciona claramente con la prevalencia de las situaciones de
exclusión: en los hogares sin menores de edad la tasa de
exclusión es del 16,9%, en los que vive una persona menor de
edad del 25% y en lo que viven dos o más del 28%.
Otras situaciones analizadas y cuya prevalencia se multiplican
en la Comunidad Valenciana son: falta de asistencia médica en
los hogares con alguien enfermo crónico o grave, inestabilidad
laboral u hogares cuya persona sustentadora principal tiene un
empleo de exclusión, ausencia de algún equipamiento
doméstico considerado básico y existencia de malos tratos
físico o psicológicos

.
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PARTICIPANTES

14.806
PARTICIPANTES

39.038
BENEFICIARIOS

persona que acude
a la acogida
de Cáritas.

familia o personas
que reciben ayuda
a través del
participante.

58,75%

53.844

33,85%
7,39%

8.698 1.094 5.011

TOTAL DE PERSONAS A LAS QUE
HA LLEGADO LA AYUDA DE CÁRITAS

9.611
(24,62%)

5.945
(15,23%)

3.187
1.089
(7,36%)

SOLICITANTES DE
RENTA VALENCIANA
DE INCLUSIÓ (RVI)

411

(2,78%)
HAN COBRADO
RENTA VALENCIANA
DE INCLUSIÓ (RVI)

1.175
(7,94%)

943

285

(6,37%)

(1,93%)
SOLICITANTES DE
INGRESO MÍNIMO
VITAL (IMV)

(21,53%)

HAN COBRADO
INGRESO MÍNIMO
VITAL (IMV)

PERCEPTORES
DE ALGÚN OTRO
INGRESO DISTINTO
A IMV Y RVI

(Datos correspondientes al total de participantes).
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PERMISO DE
TRABAJO,
RESIDENCIA,
ESTUDIOS

BENEFICIARIOS
MENORES
DE EDAD

PERSONAS QUE
VIVEN EN
HABITACIONES
ALQUILADAS

• La inserción sociolaboral de personas en situación de
vulnerabilidad creando itinerarios personalizados de inserción,
donde se trabaja de manera transversal diferentes factores con
las personas para conseguir el objetivo final que es el acceso al
mercado laboral ordinario.
• El cuidado del medioambiente minimizando el impacto
ambiental que el residuo textil tiene sobre el planeta. Por eso,
una vez cubiertas las necesidades de las personas
acompañadas por Cáritas, se recoge la ropa y el calzado en los
contenedores de textil y en las Cáritas parroquiales para dar
una segunda vida a esas prendas, evitando que vaya a parar a
vertederos o incineradoras.

7. GRAVE EXCLUSIÓN
EMPLEO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Personas acompañadas Mujeres Hombres Total

El área de empleo de Cáritas tiene un doble objetivo:
- mejorar las condiciones de trabajo y luchar con el desempleo
y sus causas;
- ayudar a las personas a mejorar sus competencias personales
y profesionales que faciliten su acceso al empleo.

Nº de personas
con contrato de inserción
Nº de puestos
de inserción creados en 2021
Puestos de
protección laboral

RECURSOS DE EMPLEO DE LA DIÓCESIS
Vicaría I
Orihuela
Torrevieja
Callosa de Segura
Vicaría II
Alicante
San Vicente del Raspeig

Vicaría IV
Elda
Villena

7

1

8

5

0

5

0

3

3

Cantidad de ropa recogida
PARROQUIAS Y CENTROS

83.027 Kg.

Vicaría V
Benidorm (nuevo en el 2021)
Se abre un servicio de
orientación laboral.

CONTENEDORES

TOTAL

225.536 Kg. 308.563 Kg.
Puntos de recogida

Vicaría III
Elche

PARROQUIAS Y CENTROS

CONTENEDORES

TOTAL

84

59

143

RETEXTIL, empresa de inserción

Tiendas moda RE-

Dentro del Programa de Empleo se encuentra Retextil, Empresa
de Inserción de Cáritas Diocesana. Se centra en un doble
objetivo:
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ELCHE

ALICANTE

TOTAL

1

1

2

1.401
NÚMERO DE
PARTICIPANTES

67,45 %
32,55 %

456

35
+150
+63

945

FORMACIÓN
• Gracias al acuerdo con MUSGRAVE, hemos realizado
formación en el puesto de trabajo de Dependiente de
pescadería y de Operario de supermercado con prácticas en
sus supermercados.

PROYECTOS DE FORMACIÓN,
ORIENTACIÓNE INTERMEDIACIÓN
OFERTAS DE TRABAJO GESTIONADAS
DESDE LA AGENCIA DE COLOCACIÓN

• El Curso de Certificado de Profesionalidad de Operaciones
Auxiliares de Mantenimiento de Vehículos consiguió que
jóvenes desempleados accedieran al mercado de trabajo en un
sector muy atractivo para este colectivo.

EMPRESAS CONTACTADAS
DESDE LA AGENCIA DE COLOCACIÓN
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• Continuamos haciendo nuestros Cursos de Hostelería en el
Centro de Cáritas Interparroquial de Elche. Instalaciones que
cuentan con una cocina profesional y una sala de formación
que reproduce el entorno de un bar/cafetería.

• Por otro lado, se impartieron Cursos de Búsqueda Activa de
Empleo, haciendo especial hincapié en el uso de las nuevas
tecnologías y en mejorar las competencias digitales de las
personas que participan en los mismos.

• Y este año, comenzamos un Módulo de Competencias Clave,
en el que participantes con un bajo nivel de lengua y
matemáticas pueden acceder a las pruebas oficiales que les
permiten realizar un Curso de Atención Sociosanitaria.

• En Benidorm, en coordinación con las Cáritas Parroquiales, se
ha abierto un Servicio de Orientación Laboral que atienda las
demandas de las personas desempleadas, teniendo en cuenta
el fuerte impacto del COVID en el turismo.

• Se realizaron Cursos de Competencias Básicas para el
Empleo para trabajar la autoestima, mejorar las habilidades de
comunicación, gestionar el estrés en el entorno de trabajo y
conocer estrategias de resolución de conflictos.

• A través de Plataforma Iglesia por el Trabajo Decente
participamos en acciones de sensibilización para reclamar
condiciones laborales justas. Hicimos especial consideración
en la prevención de riesgos laborales y en el drama de los
accidentes de trabajo.

• Se aprobó un fondo de 40.000 euros para ayudas vinculadas
a personas que estaban realizando procesos de orientación
laboral en el que se han cubierto desde necesidades de
transporte, alquileres para traslados motivados por ofertas de
empleo, pago de tasas para homologación de títulos, guarderías,
etc...

• Desde la Plataforma de Entidades por el Empleo Doméstico
denunciamos la situación de estas trabajadoras y la necesidad
de adecuar sus condiciones de trabajo a la del resto de los
trabajadores.
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VIVIENDA

Desde algunas Cáritas parroquiales, equipos de calle y el
proyecto Nicolás se atienden y acompañan a personas en
situación de calle de una forma individualizada. En los
recursos residenciales se posibilita el acompañamiento a las
personas para que puedan lograr una vida autónoma e
independiente.

El problema de la vivienda y las personas sin hogar
En el área de vivienda trabajamos en el ámbito de la exclusión
social grave con personas que están en situación de calle, en
infravivienda, en vivienda insegura e inadecuada y con personas
que residen en nuestros recursos residenciales.

Con el Proyecto de Emergencia Habitacional se han atendido a
30 personas (4 familias y 20 personas solas) apoyando para la
prevención de situaciones de calle. En 2 casos, 2 familias con
menores, estaban en situación de calle.

A través de la mirada de Cáritas, es fundamental que las
personas a las que acompañamos puedan acceder a los
derechos, estando alerta a las vulneraciones de los mismos
que sufren.

5

EQUIPOS DE CALLE: BENIDORM, CALPE,
LA VILA JOIOSA, ELCHE Y ALICANTE.

4

CENTROS: ALICANTE, ELCHE,
PETRER Y ORIHUELA.
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VIVIENDAS EN GUARDAMAR, PETRER,
ELCHE Y ALICANTE.

mínima asistencia. Mayor deterioro físico y mayor prevalencia
de situaciones de salud mental en personas en situación de
calle, con escasas o nulas alternativas ni atenciones
especializadas en calle.

NOS PREOCUPA…
• Más de un 15% de las personas atendidas por Cáritas en toda
su red de Cáritas parroquiales viven en una habitación
alquilada.

• Las dificultades para acceder a ayudas de vivienda en
personas que actualmente viven en infraviviendas.

• Las familias con menores que se han quedado en situación de
alta vulnerabilidad, algunas de ellas llegando a estar en calle
con sus hijos.

• La ordenanza de la Ciudad de Alicante y su repercusión sobre
las personas en situación de sin hogar.

• El número de jóvenes sigue creciendo, sobre todo jóvenes
migrantes que cumplen la mayoría de edad y han de salir de los
centros de protección en los que se encuentran.

• La situación de no acceso normalizado al empadronamiento

• La falta de alternativas habitacionales, así como de una
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PERSONAS
ATENDIDAS
PERSONAS
ATENDIDAS EN CALLE
PERSONAS ATENDIDAS
EN CENTROS DE ACOGIDA
PARA PERSONAS SIN HOGAR
TOTAL NACIONALIDAD
ESPAÑOLA
RESTO
NACIONALIDADES

1.362

230

577

70

507

774

160
11

614

1.002

848

160

360

76

284

1.132

40-65 AÑOS

FRANJA MAYORITARIA DE EDAD
NO RECIBEN NINGÚN TIPO DE INGRESO ECONÓMICO

70%

PADECEN ALGÚN TIPO DE DIFICULTAD EN LA SALUD MENTAL

69%
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8. IGUALDAD Y TRATA

• Acompañamiento a la Parroquia San Jaime Apóstol de
Guardamar como pionera en el trabajo de calle de
acompañamiento a las mujeres en contexto de prostitución.

La pobreza no es neutral en términos de género: afecta más a
las mujeres de manera desproporcionada, no solo en número
sino por la suma de derechos que se ven vulnerados. Es lo que
conocemos por feminización de la pobreza.

• Trabajo en red con Grupo Eclesial de Trata: ASTI, Oblatas e
Hijas de la Caridad.

Acciones principales

• Trabajo en red con la Mesa Alicante Trata con el fin de
coordinar acciones y sumar esfuerzos en la prevención,
formación, sensibilización e intervención contra la trata con
fines de explotación sexual

.

• Sensibilización, formación en igualdad y prevención de
violencias, especialmente en prostitución, explotación a la
mujer prostituida, trata con fines de explotación sexual...
20

Acompañamiento a víctimas de violencia machista
La detección de situaciones de maltrato requiere la creación
de un espacio de acogida donde la víctima se sienta segura y
no juzgada. En nuestra Diócesis se han detectado:

Nº MUJERES ACOMPAÑADAS
POR VIOLENCIA DE GÉNERO EN 2021

256

Nº MUJERES ACOMPAÑADAS
POR VIOLENCIA DE GÉNERO EN 2020

174

INCREMENTO
Nº PERSONAS ACOMPAÑADAS
POR VIOLENCIA DOMÉSTICA
HOMBRES
MENORES

+85%
5
4
1

VICARÍA 1

32 casos

VICARÍA 2

61 casos

VICARÍA 3

22 casos

VICARÍA 4

37 casos

VICARÍA 5

32 casos

ÁREA EMPLEO

15 casos

ÁREA PSH

41 casos

EQUIPO JURÍDICO
IGUALDAD
OTRAS VIOLENCIAS: ACOMPAÑAMIENTOS
EN CASOS DE PROSTITUCIÓN

4 casos
27 casos
9
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9. MOVILIDAD HUMANA
Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
Sin fronteras
Cáritas trabaja la Cooperación Internacional porque su trabajo
no conoce fronteras y llega a las personas más empobrecidas
del planeta, tanto a través de proyectos de promoción humana
como colaborando en la respuesta humanitaria y económica
que se necesita en las emergencias que pueden surgir en
cualquier lugar del mundo
La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos. La
pobreza es un problema de derechos humanos, nuestro
bienestar está vinculado al de las demás personas.
La pobreza tiene muchas dimensiones, pero sus causas son el
desempleo, la exclusión social y la alta vulnerabilidad de
determinadas poblaciones a los desastres, las enfermedades y
otros fenómenos que les impiden ser productivas.
Más de 700 millones de personas siguen viviendo en
condiciones de pobreza extrema y luchan para satisfacer sus
necesidades más básicas, como la salud, la educación y el
acceso al agua y el saneamiento.
Aspectos a destacar

Acciones de sensibilización desarrolladas

Atención a Emergencias Humanitarias:
India (emergencia coronavirus): 7.460,00€
Haiti (emergencia terremoto): 18.920,00€
La Palma (erupción volcánica): 2.782,00€

Sensibilización sobre las causas de Pobreza:
13 acciones de sensibilización
Sensibilización sobre la Comercio Justo:
11 acciones de sensibilización

Apoyo a Proyectos de Acción Social en Palestina
Proyecto Ancianos Ramallah: 1.000,00€

3 tiendas de comercio justo en Elda, Orihuela y Elche.

Apoyo a Proyectos de Acción Social en Perú (Región de Casma)
Proyecto Ancianos Casma:
7.200,00€

Pedido de productos de madera y cerámica de comercio justo
de la cooperativa Holy Land Palestine

.
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10. EQUIPO JURÍDICO
La finalidad de este Equipo Jurídico de Cáritas Diocesana de
Orihuela-Alicante es informar y facilitar el acceso a los
derechos de las personas vulneradas mediante el
acompañamiento jurídico.

Actividad
El número de personas acompañadas por el equipo desde su
constitución formal en junio de 2021 ha sido de 135 personas,
95 de las cuales han sido derivadas por las Cáritas
parroquiales.

El servicio consiste en el estudio de documentación,
asesoramiento, información, orientación, procedimiento a
seguir ante la administración u otro organismo judicial y
posible derivación, si procede, al Turno de Oficio o a Asti en
temas de extranjería.

.

Los asuntos tratados están relacionados con la vivienda,
extranjería, empleo y cuestiones relativas a prestaciones y
ayudas

Constitución
Constituido el 10 de junio de 2021, el equipo jurídico está
formado por 14 voluntarios (profesionales del derecho)
repartidos por toda la Diócesis.
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11. RECURSOS INVERTIDOS
Actividad
ACOGIDA Y ASISTENCIA A PERSONAS SIN HOGAR
FAMILIA, INFANCIA Y JUVENTUD
SALUD
EMPLEO E INSERCIÓN SOCIO-LABORAL
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
ACOGIDA, AYUDAS DE EMERGENCIA (VIVIENDA , ALIMENTACIÓN, SALUD) Y APOYO EN BARRIOS
FORMACIÓN AGENTES Y VOLUNTARIADO
COMUNICACIÓN, SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA
PREVENCIÓN Y CALIDAD
INSTALACIONES/MANTENIMIENTO/SERVICIOS GENERALES
DESARROLLO INSTITUCIONAL
ADMINISTRACIÓN

1.433.513,21 €
146.141,78 €
489.769,22 €
851.177,08 €
38.822,93 €
1.252.717,77 €
27.473,51 €
47.027,28 €
60.415,30 €
156.724,64 €
89.058,09 €
270.192,85 €

TOTAL

4.863.033,63 €

Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante audita de manera externa sus cuentas anuales. Los informes de auditoría se encuentran en www.caritasoa.org
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GRACIAS
Gracias a todas las personas y familias desprotegidas
o en situación de pobreza y exclusión que hemos
tenido la posibilidad de acompañar, ellas nos dan la
fuerza para día a día trabajar para construir un mundo
más fraterno.
Gracias al voluntariado y al personal contratado que lo
acompaña, con su entrega generosa hacen posible
nuestra ayuda para que las personas y familias
recuperen su dignidad acabando con las injusticias y
la vulneración de derechos.

Gracias a los donantes, entidades jurídicas y
administraciones, instituciones religiosas y comunidad
cristiana que, de manera desinteresada, apoyan nuestros
proyectos y facilitan nuestra labor.
Gracias a todas las organizaciones y administraciones
públicas con las que nos coordinamos y trabajamos para
terminar con las situaciones de vulnerabilidad y exclusión.
GRACIAS DE CORAZÓN

Necesitamos seguir contando con tu colaboración.
Colabora en www.caritasoa.org o en tu Cáritas parroquial más cercana.
BIZUM: 00334

www.caritasoa.org
C/ Granja de Rocamora, 18. 03015 Alicante 965 114 836 info@caritasoa.org

