


La Memoria de este año, como todos sabéis, 
es muy especial. En ella están los datos, 
el esfuerzo que de forma coordinada y sin 

descanso se ha desarrollado durante este pasado 
año por tantos voluntarios, técnicos, sacerdotes 
y muchísimos socios, donantes y colaboradores 
que han hecho posible que durante el año 
2020, año que todos recordaremos por el año 
en el que el Covid-19 cambió nuestras vidas, 
en que descubrimos que la caridad no puede 
cerrar, el año que nos dio la oportunidad para 
reinventarnos, para llegar a muchas personas 
que llamaron a nuestras puertas y que, pese a 
situaciones duras de confinamiento y de 
no poder casi ni relacionarnos los unos 
con los otros, estuviéramos cerca en 
todo momento de quienes estaban 
sufriendo de forma más complicada 
los efectos del #QuédateEnCasa, la 
pérdida de empleos, la falta de ingresos, 
la dificultad para pagar los gastos 
propios de la vivienda, la falta de 
un hogar y condiciones dignas e 
higiénicas que tan necesarias han 
sido para proteger nuestra salud, 
la soledad de los mayores, o de 
los niños que necesitaban seguir 
con sus procesos formativos.

Desde Cáritas no podemos más 
que dar las GRACIAS por tanto 
apoyo, por tanto compromiso, por 
exponerse cada uno cuando ha 

realizado su labor, por no haber abandonado en 
ningún momento la tarea que, como cristianos y 
personas comprometidas con nuestro mundo, 
nos ha sido confiada. Desde los voluntarios de 
mayor edad hasta los más jóvenes, pasando 
por todas las personas y entidades que han 
estado apoyando con todo su esfuerzo material 
y económico nuestra acción, os damos las 
GRACIAS de corazón. Sin ninguno de vosotros 
hubiera sido posible la tarea.

Ojalá que esta Memoria 2020 nos haga recordar 
siempre, que hay acontecimientos en la vida 

que se nos presentan como oportunidad 
para crecer y que es imprescindible tener 
una vida de compromiso y acción por los 
hermanos que sufren cualquier situación 
de pobreza o debilidad que da sentido a 
nuestra fe.

Por todo lo que forma parte de 
esta Memoria de datos, historias 
reales y de colaboraciones que 
nunca olvidaremos, desde 
Cáritas Diocesana de Huelva, 
damos las GRACIAS a todos 
aquellos que formáis parte de 
esta gran familia, que no tiene 
más pretensión que ser signo, 
en medio de este mundo, de 
que otra forma de vivir la 
justicia y de hacer fraternidad 

es posible.

Pilar Vizcaíno Directora de Cáritas Diocesana de Huelva



Las personas
Cada gesto cuenta

Cáritas Diocesana de Huelva trabaja con personas comprometidas que suman gestos de 
solidaridad, fraternidad y de justicia. Estas personas son nuestra razón de ser, lo que 
da sentido a nuestra forma de trabajar y a nuestro fin. Por ello, este capítulo es básico 

porque resume a la perfección quién es agente de Cáritas, lo que supone y significa trabajar 
en nuestra entidad.

1.209
DONANTES

2.962
SOCIOS

94
EMPRESAS

COLABORADORAS

631
PERSONAS

VOLUNTARIAS

30
TRABAJADORES

115.766
ATENCIONES

12.346
PERSONAS ATENDIDAS

26.507
PERSONAS 

BENEFICIADAS



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

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

26.507 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.

115.766 atenciones
Este concepto incluye todas y cada una de las respuestas que damos a las 
situaciones de necesidad planteadas por las personas.

‘La Caridad no cierra’ ha sido el lema que Cáritas Diocesana de Huelva ha empleado en el año 2020, ya 
que los proyectos y los servicios han estado en todo momento abiertos, haciéndose presentes en la 

vida de las personas. Estos datos reflejan el aumento de demanda en los meses de confinamiento donde 
las personas sintieron más necesidad de acudir a Cáritas. 



Recursos para la Acción Sociocaritativa              
de la Diócesis 1.949.276 euros

Fuentes de financiación

Fuentes públicas

Fuentes privadas
Donación y
legados

Ingresos 
parroquiales

Covid-19: 10%
General: 16%



Distribución de los recursos por áreas

Exclusión

Familia, acogida y 
asistencia

Empleo

FAC y voluntariado

Comunicación

Servicios Diocesanos



SÉ PARTE de la solución contra la pobreza ¡Hazte de Cáritas!

D./Dña. NIF

Dirección

Localidad ProvinciaCP

Firma

Teléfono Móvil e-mail

Aportación de euros AnualesTrimestralesMensuales

Domiciliación bancaria: IBAN

Fecha

Doctor Cantero Cuadrado, 1 • 21004 Huelva • Tel. 959 24 52 26
comunicacion@caritashuelva.org • www.caritashuelva.org


