Pilar Vizcaíno
Queridos amigos:
Un año más, con la festividad del Corpus, Cáritas
Diocesana de Huelva muestra sus datos que,
como siempre decimos, no son un número frío,
sino que son el compromiso comunitario con
los más necesitados de nuestra sociedad: los
que viven enfermos o moribundos en la calle y
asentamientos; los que no tienen hogar; los que
sufren situaciones de dependencia o salud mental;
las familias a las que les cuesta salir adelante; los
que no encuentran empleo por falta de formación
adecuada para un mercado laboral complejo;
los ancianos que sufren la soledad; los
niños que no tienen el ámbito familiar
adecuado para conseguir una formación
escolar; los niños o jóvenes de centros
de menores que al cumplir 18 años
quedan desamparados en la calle; las
mujeres que viven situaciones complejas
y necesitan que apuesten por ellas
como motor de las familias; las que
ejercen la prostitución y precisan
la confianza y el vínculo afectivo
que, quizás, nadie nunca le ofreció
o, los inmigrantes que buscan
una esperanza que en su país
perdieron. Todos ellos esperan que
nosotros pongamos en marcha
nuestro compromiso como dice el
lema del Corpus.
Ante una sociedad superficial y
de compromisos pasajeros, Cáritas

Directora de Cáritas Diocesana de Huelva
invita a todo el que quiera seguir este modelo y a
ir contracorriente, con un compromiso que lleva a
la opción preferencial por los pobres desde de las
causas que provocan su exclusión y su pobreza.
Por esta razón, detrás de la Memoria hay miles de
historias de vida de personas a las que desde la
Diocesana o desde las Cáritas parroquiales hemos
tenido la oportunidad de acoger, acompañar y
devolverles, en la medida de nuestras posibilidades,
la esperanza que necesitaban para una nueva vida.
También están los voluntarios, trabajadores,
sacerdotes, profesores, socios, donantes,
empresas... comprometidos todos ellos por
mejorar el mundo trabajando, -cada uno
desde su lugar y su vocación-, por devolver
a otros la justicia y la equidad que no
tienen.
Estos son nuestros datos, y esta
es nuestra vida al servicio de la
caridad. Os invito a que sigáis
conociendo en la Memoria de
Cáritas Diocesana de Huelva
aquello que nos une más allá
de las fronteras: nuestros
Hermanos.
Un fuerte abrazo y gracias de
corazón a todos los que formáis
esta gran familia.

Quiénes somos
Las personas, nuestra mayor riqueza

C

áritas Diocesana de Huelva trabaja con lo más valioso que, sin lugar a dudas, podemos
encontrar: las personas. Ellas son nuestra razón de ser, lo que da sentido a nuestra
forma de trabajar y a nuestro fin. Todos los agentes de Cáritas estamos llamados a
servir a nuestros hermanos más desfavorecidos y a transformar la sociedad guiados por el
amor y nuestros valores.
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Nuestras áreas y departamentos
EXCLUSIÓN
Atención integral a las personas sin hogar con el fin de facilitarles la incorporación a la sociedad,
con dignidad, calidad y respeto a los procesos personales individuales.

FAMILIA
Tiene como objetivo fundamental avanzar hacia un trabajo integral con las familias, donde
se tengan en cuenta todos los aspectos que rodean a la persona.

EMPLEO Y FORMACIÓN
Consiste en trabajar unas estrategias para la mejora del grado de empleabilidad de las personas
destinatarias e incidir en el desarrollo de habilidades y destrezas personales y profesionales.

FORMACIÓN Y ANIMACIÓN COMUNITARIA
Acogida del voluntariado, formación para todos los miembros de Cáritas, acompañamiento,
animación y coordinación con los arcipestrazgos y áreas de Cáritas.

COMUNICACIÓN Y RELACIONES EXTERNAS
Acompañamiento y coordinación de las actividades desarrolladas en los arciprestazgos y las
diferentes áreas y relación con los medios de comunicación y la sociedad en general.

ADMINISTRACIÓN
Gestión contable y elaboración del presupuesto anual y su ejecución. Su trabajo es básico no sólo para
Cáritas Diocesana, sino para todas las Cáritas Parroquiales de la Diócesis de Huelva.

A cuántos acompañamos
Acompañamos a las personas más vulnerables,
protegiendo su dignidad y velando por sus derechos

14.091 personas atendidas
Las personas atendidas son las que acuden a Cáritas, son los rostros que vemos.

25.599 personas beneficiadas
Una persona beneficiada es aquella que sin acudir directamente a Cáritas se ve
beneficiada por la acción que recibe algún miembro de la familia.

135.327 atenciones
El aumento de las atenciones realizadas con respecto a 2017, que sumaron
108.166 en total, se debe a que el trabajo con las personas atendidas se realiza de
forma integral.

Recursos para la Acción Sociocaritativa
de la Diócesis 3.062.627
Fuentes de financiación

Ingresos
parroquiales

Fuentes públicas

Fuentes privadas
Donación y
legados

Distribución de los recursos por áreas
Servicios Diocesanos
Comunicación
Formación y animación
comunitaria
Empleo

Exclusión

Familia, acogida y
asistencia

Doctor Cantero Cuadrado, 1 • 21004 Huelva • Tel. 959 24 52 26
comunicacion@caritashuelva.org • www.caritashuelva.org
SÉ PARTE de la solución contra la pobreza ¡Hazte de Cáritas!
D./Dña.
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