


Servicio de desayuno en Puertas Abiertas
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CADA GESTO CUENTA

En Cáritas queremos agradecer tu confianza y apoyo durante 
la pandemia. Tu ayuda es muy valiosa. Por eso, este 2021 

necesitamos seguir contando con tu colaboración.
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Pilar Vizcaíno

Como cada año, en las fechas cercanas al Corpus, que es cuando celebramos toda la Iglesia el Día de la Caridad, Cáritas 
Diocesana de Huelva presenta su Memoria. Una Memoria que sale a la luz gracias al trabajo y a la colaboración, no 
sólo de quienes están al frente de los proyectos diocesanos, sino, principalmente de todas las personas que forman 

parte de las Cáritas Parroquiales, para desarrollar la tarea caritativo-social como acción coordinada de la propia Iglesia 
hacia los más necesitados. 

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 por quienes estaban trabajando en empleos sin alta, la falta de ingresos en 
las familias, 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 y salvaguardar nuestra salud, la soledad de los mayores, o de 
los niños que necesitaban seguir con sus procesos formativos porque ahí está su futuro. 

Con mucho tesón, con mucha pasión y compromiso por los más débiles y frágiles de nuestra tierra y teniendo una 
mirada más amplia sobre los derechos que todos disfrutamos y que, cuando llegó el Covid-19 pudimos ver que 
otros no disfrutaban ni pueden ejercer por igual, o que cosas sencillas que tenemos en nuestro día a día a otros 
les faltaba, 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 que no han parado ni cerrado sus puertas, 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. Sin ninguno 
de vosotros hubiera sido posible seguir acompañando y cuidando a quien tanto 
necesita. Porque todos somos no sólo testigos del amor, sino testimonio de una 
vida de entrega para que un mundo más fraterno sea posible. Y eso precisamente, 
un mundo más fraterno, es lo que muchos hemos descubierto durante este tiempo; 

un mundo donde los unos se comprometen con los otros, donde los unos 
son conscientes que el sufrimiento del otro no nos puede ser indiferente, 

y un mundo donde cada uno ha sentido más que nunca la debilidad y la 
situación del otro más cercana, volcándose para obtener recursos para 
que a muchas personas no les falte lo necesario para vivir. 

Ojalá que esta Memoria 2020 nos haga recordar siempre, que hay 
acontecimientos en la vida que se nos presentan como oportunidad 
para crecer, para ser conscientes de aquello que tenemos, 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 la 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 Macías
Directora de Cáritas Diocesana de Huelva  

Directora de Cáritas Diocesana de Huelva

SALUDOS
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En esta publicación visibilizamos lo que ha sido nuestro trabajo durante el pasado curso. Un año que no se nos 
olvidará fácilmente. Pero un tiempo que -como nos dice la canción de Cesáreo Gabarain con la que en tantas 
ocasiones hemos acompañado nuestras celebraciones eucarísticas: “Todos unidos formando un solo cuerpo, un 

pueblo que en la pascua nació, miembros de Cristo…”- hemos ido dando respuesta, desde nuestras posibilidades, a los 
retos que se nos han ido planteando. 

En la solemnidad del Corpus Christi, celebramos y agradecemos desde Cáritas todo lo que hemos trabajado en 
nombre de Aquel que nos envió. Nos hacemos “pan” para los demás. Igual que contemplamos en la hostia a Cristo 
sacramentalmente, todas las personas que, de una manera u otra, trabajan en Cáritas, hacen presente al Señor 
Resucitado en medio de las personas que pasan por momentos puntuales de dificultad, o a tantísimas personas a las 
que se les vulneran sus derechos fundamentales.

En la carta apostólica Patris Corde, el Papa Francisco nos presenta a San José como Padre de la ternura. Durante este 
año, las personas que colaboran y trabajan en Cáritas nos han hecho visible este “título josefino”, al encontrarse en 
innumerables momentos con personas que necesitaban sentir cercana a alguien que se preocupara por la situación 
que estaban atravesando en esos momentos. 

Tanto en la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium como en el número 5 de la Carta Apostólica Patris Corde, y 
en numerosos documentos del magisterio, se nos invita a la comunidad cristiana a la creatividad pastoral. Durante 
este pasado año hemos podido comprobar que somos capaces de adaptarnos a las 
circunstancias para llevar a cabo, de la mejor manera que hemos podido, la misión 
que la Iglesia nos ha encomendado. 

El lema que Cáritas Española ha elegido para esta jornada del Día Nacional de 
Caridad es: SEAMOS MÁS PUEBLO. Todos formamos parte de ese “Pueblo de 
Dios” que camina en la sociedad actual y que para el creyente es Historia de 
Salvación, porque Dios ha “acampado entre nosotros”. Está presente en nosotros 
y especialmente en las personas más vulnerables. En la comunidad cristiana nos 
necesitamos los unos a los otros, porque estamos llamados a contemplar el 
rostro de Cristo en nuestros hermanos y en nosotros mismos. 

“Pueblo de Dios” en el que nos sentimos parte de un todo: con 
distintos ministerios, desde distintas realidades, con diferentes 
necesidades… Pero formando parte de una misma realidad, en 
la que estamos llamados a ser referentes de fraternidad, en 
medio de esta sociedad en la que vivimos, tal como nos anima 
la encíclica Laudato Si, en su número 113.

Desde estas breves palabras, quisiera agradecer a todas 
las personas el esfuerzo que están realizando, de distintas 
maneras y desde las pequeñas cosas, para ayudarnos a ir 
transformando nuestra sociedad, tal como nos enseña 
Jesús en la parábola de la levadura (Lc 13,20-21). Seamos 
más pueblo para transformar nuestros pueblos en Reino 
de Dios.

Andrés Vázquez Martínez
Delegado Episcopal de Cáritas

Andrés Vázquez
Delegado Episcopal de Cáritas Diocesana de Huelva

Cáritas Diocesana de Huelva | Memoria Anual 2020



8

D Í A  D E  C A R I D A D  2 0 2 1

En Cáritas nos gusta pensar que el mundo es un pueblo habitado por 
más de 7.000 millones de vecinos y vecinas que se conocen y se ayudan. 
Un pueblo en el que todo lo que ocurre nos importa y nos afecta porque 

todos somos pueblo de Dios y nadie debería quedarse fuera. 

#SEAMOS 
MÁS 
PUEBLO

CARITAS.ES
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Las personas

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.

Cáritas Diocesana de Huelva | Memoria Anual 2020

Cada gesto cuenta

1.209
DONANTES

2.962
SOCIOS

94
EMPRESAS

COLABORADORAS

631
PERSONAS 

VOLUNTARIAS

115.766
ATENCIONES

12.346
PERSONAS ATENDIDAS

26.507
PERSONAS 

BENEFICIADAS

30
TRABAJADORES
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El voluntariado de Cáritas:
631 personas que abrieron su puerta
Los voluntarios y voluntarias de Cáritas son los pilares y fundamentos de la acción Sociocaritativa de 

la Iglesia y han estado al frente desde un teléfono, desde las acogidas o muchas veces en las propias 
residencias de las familias, acercando ayuda, escucha e información. Son y han sido presencia y acción, 

acogiendo las situaciones de necesidad que se han presentando en el año 2020 a raíz de la pandemia, pero es 
un tarea permanente ante la situación de pobreza y precariedad que a día de hoy aún vivimos. 

El lema de la campaña del año de la pandemia, “La Caridad no cierra”, es toda una certeza gracias 
a las personas voluntarias, al estilo del Buen Samaritano, como nos dice el Papa Francisco en 
la Fratelli Tutti: “se puede rehacer una comunidad a partir de hombres y mujeres, que se hacen 
prójimos, que hacen propia la fragilidad de los demás, que no dejan que se erija una sociedad de 
exclusión”, son testimonio de compromiso y constancia, esto es el voluntariado de Cáritas, la clave y 
la llave para que, en los momentos en los que todo parecía cerrar, mantuvieran la puerta abierta.

La formación y la reflexión para que la crisis no vulnere los principios de dignidad, derechos y justicia 
con las personas que atendemos, siempre ha sido y será el hilo transversal que contempla la acción 
voluntaria, aun en los momentos en los que la asistencia parece que desborda nuestra intervención.

A todas estas personas, muchas gracias por su dedicación. 

LAS PERSONAS

El voluntariado 

incrementó su tiempo 

y dedicación durante

la situación de 

pandemia.

 La pandemia 
generó miedo, 

incertidumbre y necesidades 
que fueron acogidas por 

las personas 
voluntarias.

El voluntariado de más edad 
dió apoyo a los voluntarios 

más jóvenes, ya que por  
normativa no podían estar 

en primera línea.
Ante el confinamiento, el voluntariado de Cáritas se armó de creatividad para responder a las necesidades 

de los vecinos.

Se coordinó con los 
servicios sociales y otras 

organizaciones para 
cubrir las necesidades. 
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La fuerza de nuestro 
voluntariado

Cáritas Diocesana de Huelva | Memoria Anual 2020

95%
Personas 

voluntarias

5%
Personal 
técnico

631
Personas 

voluntarias

515
Cáritas 

Parroquiales

32
Puertas 
Abiertas

14
Casa St María
de los Milagros

17
Casa Acogida

St María

6
Servicios
Centrales

17
Tienda de
Cáritas

15
Voluntariado

Joven

15

El 95% de las 661 personas que 
trabajan en Cáritas Diocesana de 
Huelva, son personas voluntarias.

¿Dónde se encuentra 

nuestro voluntariado?

Programa de 
familia  y 

   proyecto de
infancia
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Un voluntariado comprometido en tiempos de pandemia 
Los voluntarios y voluntarias 

de Cáritas son los pilares de 
la acción Sociocaritativa de la 

Iglesia y han estado al frente  de 
la acción cuando todo cerraba. 
Cuando estalló el estado de alarma, 
fueron estas personas voluntarias 
las que estuvieron atendiendo desde 
el teléfono, desde la acogida de la 
Parroquia o desde sus propias casas. 
Ellos y ellas han estado presentes, de 
una u otra manera, para atender las 
situaciones de necesidad que muchas 
personas han sufrido por la pandemia 
de la Covid-19.

Ejemplo de esta acción 
comprometida son  Manolo Roque, 
de 66 años y Luciano Ortiz, de 
67, que llevan como voluntarios 
de Cáritas Parroquial de Lepe 
desde hace más de 10 años. 
Ambos son parte del Programa de 
Asentamientos, un proyecto de 
acompañamiento parroquial y de 
atención a las personas que viven 
en los asentamientos chabolistas. 
Concretamente, ellos se centran en 
los asentamientos de Lepe, donde 
realizan junto con técnicos y otras 
personas voluntarias un trabajo 
integral con las personas que 
residen en estos núcleos. 

Dentro de sus actividades como 
voluntario, Luciano se ocupa de 
preparar en la Parroquia las bolsas 
de alimentos que al día siguiente 
llevan a los asentamientos, 
“cuando vamos intentamos ayudar 
a todos aquellos que lo necesitan 
e intentamos apotarles lo que les 
falte, bien sea comida, medicinas 
o si necesitan otra cosa, como ir al 
médico”, cuenta Luciano. 

Cuando se declaró el estado de 
alarma, muchas personas de la 
Cáritas Parroquial de Lepe tuvieron 
que resguardarse, ya que eran 
grupo de riesgo, “pero esto nunca 
cerró, estuvimos ahí de una 
manera o de otra para echarle 
la mano a quien lo necesitara”, 
confiesa. En esos momentos hubo 
muchas familias que perdieron sus 
trabajos y no podían hacer frente a 
los gastos de la casa, “menos mal 
que Cáritas hizo real el lema de 

#LaCaridadNoCierra”.
Manolo, por su parte, cuenta que 
en su voluntariado cada uno de 
ellos hace de todo, “cubrimos todas 
las necesidades que nos pidan, 
desde la comida, viajes que tengan 
que hacer por trabajo o pagos 
de recibos, valorando cada caso 
individualmente”.

La atención en la Parroquia está 
marcada por un horario semanal 
pero, “aunque pongamos horas de 
atención, cuando hay una urgencia 
siempre estamos disponibles”.

La visita a los asentamientos la 
realizan una vez en semana, siempre 
acompañados por un técnico de 
Cáritas Diocesana, “vamos por la 
mañana para atender al que no está 

trabajando y echarle una mano en 
lo que le haga falta”. Con motivo 
de la pandemia, comenzaron a 
llevarles mascarillas, equipamiento 
de higiene y sobre todo “les 
informábamos de lo que sabíamos 
sobre el virus, lo que tenían que 
tener en cuenta para cuidarse... 
Pero claro, nos pedían que nos 
laváramos las manos cuando ellos 
no tenían ni agua”. Roque expresa 
la impotencia que siente cada vez 
que ve las condiciones en las que 
viven, “es muy frustrante, son 
condiciones que ninguna persona 
merece”.

Ambos expresan que decidieron 
ser voluntarios de Cáritas porque 
siempre les gustó ayudar, servir 
y dar a los demás, “haz el bien 
sin mirar a quien”, sonríen entre 
ellos. No dudan en seguir siendo 
voluntarios ya que “siempre va a 
haber personas que necesiten una 
mano en algún momento y nosotros 
queremos estar ahí. Solo con que 
nuestro voluntariado ayude a una 
persona, ya nos merece la pena”. 

“Solo ayudando 
a una persona, 

ya nos merece la 
pena”
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Araíz de la declaración del estado de 
alarma con motivo de la Covid-19, muchas 
han sido las repercusiones sociales, 

familiares, económicas y laborales que han 
afectado a una gran parte de la población de 
Huelva. Siguiendo con su modelo de trabajo 
de atención a los más vulnerables y excluidos, 
desde el primer momento Cáritas ha tratado de 
volcarse con todas las personas que sufren a 
causa de esta pandemia para procurar aliviarles 
la situación que tanto el confinamiento como la 
pérdida o dificultad de trabajar, les ha generado. 

Para tratar de dar respuestas a las numerosas 
situaciones de necesidad, Cáritas Diocesana 
inició la campaña ‘Cada gesto cuenta’ para 
obtener aportaciones teniendo en cuenta que 
no sólo el incremento de necesidades fue mucho 
más elevado que en épocas atrás, sino que a ello 
se unió el hecho de que las parroquias, al estar 
cerradas, no tuvieron posibilidades de obtener 
colectas para atender las necesidades que se les 
planteaban por los vecinos de sus barrios o pueblos. 

LAS PERSONAS

Los socios y los donantes son una de las bases de 
la labor de Cáritas Diocesana de Huelva. Gracias a 
sus aportaciones se pueden desarrollar las distintas 
actividades puestas en marcha por nuestra 
entidad. Ser socio o donante de Cáritas implica ser 
partícipe de la acción que realiza nuestra entidad 
en nuestra provincia, donde atiende a un total de 
12.346 personas, que pueden dignificar sus vidas 
gracias al trabajo de nuestra entidad. Nuestro 
trabajo está muy apoyado por esas aportaciones y 
colectas que realizan desinteresadamente nuestros 
socios, donantes y hermandades. También se han 
recibido aportaciones económicas por parte de 
algunas empresas con las que hemos firmado un 
convenio como son Fundación La Caixa y AIQBE.

Además, 94 empresas onubenses han colaborado 
durante el 2020 en la inserción laboral de 
beneficiarios de la labor de Cáritas Diocesana de 
Huelva. Algunas de estas entidades colaboradoras 
han sido: Surexport, Asaja, Los Mimbrales, Cfrica 
S.L, Frío Alberto, Haireligth S.L, Soctefri S.L y 
Tecsolar Huelva. A todas estas entidades, muchas 
gracias por su apoyo y su implicación, ya que hacen 
posible el trabajo de Cáritas Diocesana de Huelva.

Socios, donantes
y empresas colaboradoras

94 
Empresas 

colaboradoras

1.209 
Donantes

2.962 
Socios

242 
Hermandades
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Nuestra identidad
Acompañando a las personas más 

vulnerables, protegiendo su dignidad 
y velando por sus derechos

VISIÓN
Formar las conciencias a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia, 
ejerciendo la denuncia profética.

Promover el cuidado de la creación y del medio ambiente mediante el uso 
racional y eficiente de los recursos naturales. Coordinar actividades que 
ayuden a la promoción humana y al desarrollo integral de las personas.

MISIÓN
Cáritas Diocesana de Huelva tiene como finalidad el servicio a los pobres 
y la promoción de la caridad y la justicia, así como promover, coordinar e 
instrumentar la Comunicación Cristiana de Bienes en todas sus formas.

VALORES
La caridad es el fundamento de nuestra identidad, servicio y fuente de 
nuestros valores. 

Justicia, verdad, solidaridad, transparencia, participación, austeridad y 
espíritu de mejora. 

Fomentar la práctica de las obras de misericordia y la defensa de los 
derechos humanos donde son conculcados. Favorecer la inserción e 
integración laboral y social de las personas excluidas o en riesgo de 

exclusión social.

Cáritas Diocesana de Huelva | Memoria Anual 2020
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Una gran familia
NUESTRA IDENTIDAD

Las Cáritas Parroquiales

La acogida en las Cáritas Parroquiales, con 75 equipos de voluntarios y voluntarias en nuestra 
Diócesis, probablemente constituye la red de ayuda más extensa y cercana de apoyo para las personas 
en situaciones de exclusión y vulnerabilidad. Éstas, a su vez, se constituyen como un referente de 

ayuda, movilización de recursos y confianza.

En este duro año que hemos vivido, las Cáritas Parroquiales han permanecido presentes, siempre con 
el teléfono disponible para solucionar las demandas provocadas por la crisis. Se han hecho cercanas 
a las personas, reivindicando su dignidad, buscando respuestas a sus necesidades y descubriendo  sus 
potencialidades. A pesar de la emergencia, se ha seguido respetando el modelo de trabajo que previamente 
ya se hacía, que consiste en el acompañamiento a las personas y familias. En este año especialmente, las 
Cáritas Parroquiales también se han organizado con otras entidades, organizaciones tanto públicas como 
privadas, hermandades y otros grupos eclesiales, para dar una respuesta coordinada a las necesidades de 
las personas, generando con ellas y con la sociedad, una red de ayuda, promoción y sensibilización. 

Las Cáritas Parroquiales son y han sido en este año marcado por la Covid-19 esa red de respuesta y 
además, también han encauzado esa solidaridad espontánea que ha surgido por parte de la sociedad, 
ya que son muchas las personas que se unieron a nuestra labor de manera puntual generando puentes que 
solventaran las necesidades que se presentaban diariamente.

Principales demandas:
Empleo, alimentación, escucha.

Acogida y acompañamiento familiar.

Vivienda, suministros y enseres del hogar.

Salud, material escolar, ropa y transporte.
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Dónde puedes encontrarnos
Cáritas Diocesana de Huelva | Memoria Anual 2020

Costa

Andévalo

Sierra

Condado
Occidental

Condado
Oriental

Mina

Huelva
Ciudad

75 Cáritas Parroquiales
 7.474 personas atendidas

19.003 personas beneficiadas
42.122 atenciones

515 personas voluntarias
2.650 socios

750 donantes

Solidaridad 
inserta en la 
cotidianidad. 

Sacar a la luz a 
los invisibilizados.

¿Cuál es la misión de las Cáritas Parroquiales?

Hacer de la 
Parroquia un lugar 

de referencia. 
Convertirla en 

plataforma para la 
integración.

Trabajar con la 
exclusión. Ser 
expresión de 
una Iglesia 
solidaria. 

Potenciar la acción 
comunitaria. 
Impulsar la 

comunicación 
cristiana de bienes. 

Conciencia 
crítica y análisis. 
Sensibilizarnos 
con los países 

del sur.
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¿A cuántos acompañamos?
Al lado de las personas más vulnerables, protegiendo su dignidad y velando por 
sus derechos

NUESTRA IDENTIDAD

12.346 personas atendidas
Las personas atendidas son las que acuden 
a Cáritas, son los rostros que vemos y que, 
potencialmente, podrían formar parte de 
procesos de acompañamiento o de participación 
en Cáritas. 

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. 

60%

12%

28%

Atenciones Personas
atendidas

Personas
beneficiadas
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Cáritas Diocesana de Huelva cuenta con 
tres departamentos (Administración, 
Formación y Animación Comunitaria y 

Comunicación y Relaciones Externas) y tres áreas 
diferentes (Empleo, Familia y Exclusión) que dan 
servicio a las Cáritas Parroquiales o disponen de 
proyectos propios para dar atención, acogida y 
acompañamiento a las personas que cada año 
son beneficiarias de la acción de Cáritas.

Nuestras Áreas y 
Departamentos
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Exclusión
NUESTRA ACCIÓN

Una atención integral a las personas sin hogar

Cáritas Diocesana de Huelva en su intervención 
diaria  pone el foco de su atención en aquellos 
colectivos especialmente empobrecidos o que 

atraviesan diferentes procesos de exclusión, entre 
ellos las personas sin hogar, las personas migrantes 
que residen en los asentamientos chabolistas, las 
mujeres que ejercen la prostitución, aquellas que están 
privadas temporalmente de libertad o las que carecen 
de un apoyo familiar y de un hogar donde pasar una 
convalecencia o recuperación médica. 

La pandemia de la Covid-19 ha supuesto una involución 
general para el conjunto de la sociedad pero no cabe 
duda que se ha visto magnificada en los colectivos  más 
vulnerables o excluidos. En un momento durísimo en el 
que se nos pedía que nos quedásemos en casa, que 
extremásemos las medidas de higiene personal, el uso 
de la mascarillas  y el distanciamiento social; había 
un número importante de personas que no podían 
acatar ninguna de estas medidas por carecer de una 
casa, por carecer de agua potable con la que asearse 
o por tener que compartir chabola, habitación o cobijo 
con más personas.

Las respuestas que se ofrecieron han estado enfocadas 
desde la emergencia; entendemos la dificultad de 
abordar este momento para las administraciones 
pero no podemos olvidar que estos recursos masivos  
carecían de espacios de dignidad e intimidad; estando 
más centrados en la cobertura de necesidades básicas 

y dejando fuera de ellos además a diferentes realidades. 

La necesidad de adaptarnos a las medidas higiénicas 
y sanitarias impuestas por el estado de alarma y por la 
legislación también ha incidido de forma directa en la 
atención que realizamos con las personas con las que 
trabajamos. Se trata de medidas que, en ocasiones, han 
podido despersonalizar o incluso ser un nuevo obstáculo 
en la vida de estas personas, pero seguimos intentando 
mirar al modelo de acción social que guía nuestro 
trabajo y a la dignidad que estas personas merecen. 

Destaca la incidencia que la Covid-19 ha tenido en los 
voluntarios que acompañan los diferentes proyectos 
de exclusión. La edad media de éstos los ha situado 
como colectivo de especial riesgo y ha hecho que buena 
parte de la actividad que desarrollaban se haya visto 
transformada.

El desafío principal que se nos presenta como programa  
será la adaptación de las respuestas que se están 
dando ante la complejidad de una  situación que se 
está alargando bastante en el tiempo y ante un nuevo 
escenario de atención, con incertidumbres tanto 
en lo concerniente a los recursos como a la posible 
aparición de nuevos perfiles de intervención. Tendiendo 
gradualmente hacia un enfoque más integral de 
intervención frente al asistencialismo y urgencia que 
estamos viviendo actualmente. 

Espacio de primera atención a las personas en situación de 
sin hogar de la provincia de Huelva. Se ofrecen servicios 
como: acogida, cafetería, orientación, ducha, ropero, 
lavandería, consigna, taquilla, talleres y trabajo de calle. 

Espacio residencial tutelado para personas en situación de 
exclusión que inicia un proceso de recuperación personal. 

Tiene como objetivo dar respuesta a los problemas de salud 
de las personas sin hogar y/o aquellas otras que teniéndolo 
se encuentran desamparadas o sin cobertura social o 
familiar. 

Un proyecto de acompañamiento parroquial y de atención a 
las personas que viven en los asentamientos chabolistas de la 
provincia, ubicados en Mazagón, Palos de la Frontera, Moguer, 
Lucena y Lepe.

Aborda la realidad de aquellas personas que precisan de un 
espacio de transición a la vida autónoma.  

Puertas Abiertas

Casa de Santa María

Casa Santa María de los Milagros

Programa de Asentamientos

Casa de la Buena Madre y Tercer Nivel
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Adulai Candé, de 19 años, 
es procedente de Guinea 
Bissau. En su pueblo empezó 

a trabajar desde muy pequeño con 
su tío en el campo, “yo no quería, 
lo que yo deseaba era estudiar, 
pero tampoco me podía negar”. En 
aquel momento Adulai comprendió 
que tenía que hacer algo con su 
vida, ya que allí en su país no tenía 
la oportunidad de hacer lo que 
realmente quería: formarse. Por 
eso, con 13 años, hizo las maletas 
y decidió salir de su país, “me fui 
sin decirlo, porque si lo hacía 
mis padres no me iban a dejar”, 
recuerda. Salió con una mochila 
pequeña y un par de mudas, “tienes 
que ir lo menos pesado posible 
porque te espera un largo camino”, 
dice.

El viaje de Adulai hasta llegar a 
España no fue corto. Durante dos 
años pasó por Senegal, Burkina 
Faso, Congo, Níger, Algeria y 
Marruecos. “He tardado mucho 
porque en cada ciudad tenía que 
trabajar para tener dinero y así 
poder viajar a la siguiente ciudad”, 
cuenta.

En julio de 2018 Adulai saltó la 
valla de Ceuta en el que fue un 
salto masivo de 850 personas 
migrantes. “Arriesgas tu vida, yo 
era la primera vez que lo hacía 
y tuve mucho miedo”. Antes de 
decidir cruzar la valla, Adulai trató 
de hacerlo por el mar pero “la 
patera se pinchó porque eramos 
más personas de las que podía 
soportar y entró agua, mucha 
agua. No pudimos seguir, tuvimos 
que volver, menos mal que fue al 
principio y no en medio del mar, 
porque si no... quizás no estuviera 
aquí”, recuerda. 

Cuando Adulai consiguió cruzar 
la valla, le llevaron al Centro de 
Estancia Temporal de Inmigrantes 
(CETI) de Ceuta y allí estuvo un 
par de meses. Después le enviaron 
a Algeciras y de allí a Huelva, su 
última parada. “En ese momento 
yo tenía 16 años, me llevaron a 
la policía y allí tuve que hacer 
la prueba oseométrica, que es la 
prueba que te hacen para saber 
la edad que tienes. En esa época 

Adulai Candé: “lo que yo quería era poder estudiar”
yo estaba en el centro de menores 
hasta que la prueba dijo que yo 
era mayor de edad y como no 
tenía el pasaporte, tampoco podía 
demostrar que eso no era cierto”. 
Según la prueba, Adulai era mayor 
de edad y tuvo que salir del centro 
de menores inmediatamente, 
quedándose así, sin un sitio al que 
ir.

En ese momento Cáritas apareció 
en su vida y empezó a vivir en la 
Casa de Santa María durante 
un año. “A los meses llegó mi 
pasaporte que demostraba que 
era menor, pero ya era tarde para 
volver al centro de menores”, dice.

Por eso siguió en la Casa de 
Santa María, un hogar que le hizo 
descansar, “después de todo el 
camino, de cruzar fronteras, de 
estar intranquilo, por fin tenía 
una casa, un hogar, una cama, un 
sitio donde poder estudiar”. Y así 
lo hizo. Empezó con la secundaria 
y a dar clases de español, “iba 
todos los días para aprender 
mucho, porque sabía que para 
poder estudiar tenía que hablar 
el idioma bien”. El primer año lo 
aprobó con mucho esfuerzo y ya 
en el segundo “todo iba mejor, ya 
hablaba mucho más, conocía a 
gente y tenía amigos”.

Ahora Adulai vive en la Casa de 
la Buena Madre, un recurso 
que se adapta mejor a su 
realidad. Es una casa 
autónoma en la 
que vive con otros 
chicos de su edad 
que han pasado 
por su misma 
s i t u a c i ó n . 
“Nosotros, nos 
organizamos 
t o d o , 
decidimos 
n u e s t r o s 
h o r a r i o s , 
h a c e m o s 
juntos el 
plan de las 
comidas y 
también nos 
repar t imos 
la limpieza 

de la casa”. En estos momentos, 
Adulai estudia un módulo de 
cocina. “Estoy muy contento porque 
estoy aprendiendo una profesión 
que me dará la oportunidad de 
trabajar en un futuro”, confiesa. 

Hasta llegar hasta aquí Adulai 
ha asumido muchos riesgos, ha 
dejado atrás a su familia, a su país, 
a sus amigos, todo por labrarse 
un futuro más esperanzador y 
con más oportunidades. “Pienso 
que estudiar es bueno siempre 
porque te hace ser una persona 
más válida. En mi país hay mucha 
gente que trabaja, pero no ha 
estudiado nada, por eso yo quería 
seguir estudiando, formarme y 
tener una profesión que me guste 
y que pueda desempeñar con mis 
conocimientos”. 

Adulai derrocha ganas de seguir 
labrándose un futuro, tiene mucha 
ambición y sabe aprovechar la 

oportunidad que 
él mismo 
merece por 
su trabajo y 
dedicación.

Desde  
Cáritas 

estamos 
seguros de 

que conseguirá 
todo lo que se 

proponga.
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Familia

Desde el Área de Familia se trabaja con familias en 
situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión 
social desde procesos de acompañamiento integral, 

donde se  tengan en cuenta todos los aspectos que 
rodean a la  persona, con el objetivo de lograr la 
promoción y el desarrollo de las mismas, ofreciéndoles 
las herramientas necesarias para buscar soluciones a 
sus problemas.

El contexto del proyecto de intervención sociofamiliar 
durante el año 2020 ha estado condicionado por la 
pandemia del Covid 19 y la crisis económica surgida 
como consecuencia de la misma. Desde el Área de Familia 
se ha dado respuesta a esta situación ofreciendo apoyo 
a las familias con las que ya se estaba trabajando, y 
cuya situación, ya precarizada y cronificada, se ha visto 
agravada con esta nueva situación; además se han 
atendido a muchas familias nuevas que se han quedado 
sin los ingresos que recibían, por pérdida de empleo, 
por empleos intermitentes, precarizados...

Un trabajo integral con las familias

NUESTRA ACCIÓN

1.095
Personas 
Atendidas

2.295
Personas 

Beneficiadas

26.285
Atenciones

El desarrollo de las diferentes acciones en los ámbitos 
de la familia, la infancia y las personas mayores se ha 
visto también afectado por la situación de pandemia 
(estados de alarma, confinamiento, restricciones y 
limitaciones de aforo, distanciamiento social, etc), 
teniendo que adaptar nuestras actividades con el fin 
de acompañar y estar cerca de las personas que han 
demandado nuestro apoyo, respetando al mismo tiempo 
las medidas de seguridad decretadas por el estado de 
alarma. Durante todo el año se ha intentado mantener 
la apertura de las acciones y proyectos y el carácter 
de presencialidad en las actividades, a excepción  de 
los meses de confinamiento y primeras fases de la 
desescalada. En este tiempo, se ha garantizado la 
atención a las necesidades básicas de las personas y 
el acompañando personalizado a personas mayores y 
familias buscando otras formas alternativas a través 
de llamadas de teléfono, videollamadas, WhatsApp,  
manteniéndose así la relación y el contacto permanente, 
y ofreciendo apoyo emocional y psicológico.

Las acciones principales de trabajo con las familias son las siguientes:

Se trabaja por poner en valor la acogida como espacio de encuentro y de 
relación, de escucha activa, de conocimiento de la realidad de las personas 
para poder encauzar sus peticiones o dar respuesta a sus necesidades 
básicas.

Acogida

Acción de tipo global que actúa sobre todas las dimensiones que afectan la 
vida de las personas (habilidades sociales y parentales, empleo, organización 
familiar, problemas de salud, vivienda, dificultades con los menores, etc) 
a través de un proceso de acompañamiento e intervención familiar para 
conseguir su implicación en la superación de sus problemas.

Acompañamiento 
integral a familias

I n t ervenc i ó n 
s o c i o e d u c a t i v a 

c o n  f am i l i a s

Proyecto de 
mayores en la sierra

Acción de acompañamiento en coordinación con los equipos de voluntariado 
cuyo objetivo es mejorar los hábitos de vida saludable, físicos y mentales 
de las personas mayores, contribuyendo también a evitar su soledad y 
aislamiento.

Acciones formativas y proyectos dirigidos a potenciar las capacidades y 
posibilidades de las personas y su desarrollo personal y familiar.
-Talleres educativos con mujeres: desarrollo y crecimiento personal, 
habilidades parentales, organización del hogar, economía doméstica...
-Proyectos con menores: talleres de apoyo y refuerzo escolar, habilidades 
sociales, educación en valores para fomentar su desarrollo personal y social.
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Nuestros mayores: un valor incalculable
Hasta la declaración de esta 

pandemia nunca las personas 
mayores habían sido tan 

mencionadas ni habían tenido tanto 
protagonismo en los medios de 
comunicación. La constatación de que 
el virus genera síntomas más graves 
y de que sus consecuencias tienden a 
ser peores en quienes tienen más edad, 
llevó a definir a los mayores de 65 años 
como el colectivo más vulnerable y a 
recomendarles que no salgan de casa, 
quedándose, en muchos casos, aislados, 
sin que nadie pudiera ir a visitarlos, 
sintiendo, como consecuencia, miedo 
y soledad.

Para Cáritas Diocesana de Huelva, las 
personas mayores son el pegamento 
entre nuestro pasado y nuestro presente, 
y su conocimiento debe ser contado, 
acompañado y compartido. Por ello, se 
merecen toda nuestra atención, escucha 
y amor antes, durante y cuando pase la 
crisis sanitaria.

El Proyecto de Acompañamiento 
a Mayores se viene desarrollando 
desde hace varios años en la zona 
de la Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche. Inma Ruiz y Nieves Domínguez, 
técnicas del proyecto, cuentan que “es 
muy gratificante trabajar con estas 
personas”. Recuerdan que cuando se 
produjo el confinamiento, “tuvimos que 
pararnos y evaluar lo que ocurría, era una 
situación totalmente nueva”. Así que, 
elaboraron un listín telefónico con todos 
los pueblos y empezaron a organizar 
los talleres a través de WhatsApp. “Es 
difícil trabajar de manera telemática 
con personas que no saben manejar 

un ordenador, pero siempre había un 
hijo, un amigo o un vecino que nos 
hacía de puente”. En esos momentos 
de caos e incertidumbre, también 
recibieron muchas llamadas, “algunas 
personas estaban muy preocupadas, se 
encontraban solas y no sabían lo que 
pasaba realmente”, cuentan. 

Ángela Maestre, lleva siendo voluntaria 
del proyecto desde 2019. En su 
voluntariado, visita a los mayores para 

darle compañía o para dar respiro a sus 
acompañantes. “Son visitas largas que 
nos dan la oportunidad de disfrutar 
del mayor, hablar con tranquilidad y 
poder hacerle compañía”. Emocionada 
de su función y con alguna lágrima en 
los ojos, cuenta que cuando conoció 
el proyecto pensó que podría aportar 
mucho. “Después fue al revés, estar con 
los mayores me aporta mucho más 
a mí”. En la etapa del confinamiento,  
Ángela recuerda llamadas con los 
mayores en las que “sentía la pena en 
sus voces, porque se sentían solos al no 
tener a sus familias cerca. Ante esto, les 
intentaba transmitir esperanza, aunque 
yo no la tuviera, me tenía que hacer 
fuerte por ellos”. Milagros Mozo (85) es 
una de esas personas que recibe la visita 
de las técnicas y voluntarias. “Cuando 
no podían venir me sentía regular, 
porque me alegraban mucho sus visitas. 
Hablar es necesario y a veces lo hago 
muy poco, cuando están ellas puedo 
hacerlo”. 

A su vez, Cruz Rosario Rodríguez (86) 
participa en los talleres de memoria 
que realizan todas las semanas. En esas 
horas hacen ejercicios para mejorar la 
memoria y la retención de los mayores. 

“Hacemos diferentes ejercicios que me 
ayudan a acordarme de lo que se me 
olvida. Me gusta venir, nos conocemos 
entre todas y pasamos un buen rato”. 
Eso mismo le sucede a MªTeresa Romero 
(90) que vive sola y venir cada semana 
“le da mucha alegría”.

Cuando las técnicas, viendo que todo 
estaba cerrado, decidieron seguir con 
el taller telemáticamente Felisa Acedo 
(64) y Francisca Suárez (68) recibían 
todas las semanas fichas con ejercicios, 
“eran actividades diferentes que nos 
ayudaban a sentirnos entretenidas”, 
comentan. Antonia López (75) y Yeye 
(80) sintieron miedo y desinformación 
porque no podían salir en pleno 
confinamiento, pero “ahora estamos 
deseando venir al taller, echamos una 
hora muy buena porque aprendemos 
cosas que no sabemos. A veces 
preguntamos mucho, menos mal que 
tienen paciencia”, ríen ambas. 

Mayores con ganas de seguir 
aprendiendo y mejorando. Mayores que 
enriquecen nuestra vida aportándonos 
su tiempo y sus saberes. Un tesoro del 
tiempo que debemos respetar y cuidar. 

“Ir al taller me 
llena de vida”
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Empleo y formación
Un camino efectivo para salir de la pobreza y vivir dignamente

NUESTRA ACCIÓN

Desde el Área de Empleo, con motivo de la pandemia 
sanitaria, se concentró todo el esfuerzo en la 
orientación laboral mediante un acercamiento 

a los usuarios con un modelo de atención basado en 
llamadas de teléfono, correos electrónicos y mensajes por 
WhatsApp. En estos contactos se detectaron situaciones 
muy complicadas de las personas que se atendían y fue 
crucial la coordinación con el Área de Familia. 
En lo que se refiere a la mediación laboral se llevó a cabo 
un  trabajo de prospección y coordinación con empresas 
del sector agrícola de los frutos rojos, ya que siendo 
Huelva la principal exportadora a nivel mundial de estos 

frutos, a causa de la pandemia no vinieron mujeres en 
origen de Marruecos a su recolección. 
La mano de obra de personas de la provincia de Huelva 
se disparó debido a la destrucción de empleo en sectores 
predominantes en la provincia como el comercio y la 
hostelería. En relación al apartado anterior, debemos 
resaltar el trabajo en red realizado desde Cáritas 
Diocesana de Huelva con los compañeros y compañeras 
de la Diócesis para llevar a cabo la gestión del trabajo 
de la campaña agrícola. Se trató de un trabajo integral 
donde desde las parroquias se realizó un gran esfuerzo 
por parte de las personas voluntarias. 

El perfil de los participantes presenta las siguientes características:

716 participantes

84 contactos con empleadores y empresas

234 inserciones laborales

5012 atenciones

55 personas en formación

Personas provenientes de sectores de hostelería, comercio, mantenimiento y servicio que, debido a la pandemia sanitaria, se 
encontraron de un día para otro sin trabajo. 

Personas pendientes de cobrar un erte que nunca llegaba con los problemas económicos que esto suponía para sus hogares, 
en otras ocasiones eran prestaciones por desempleo o subsidios que se podían compatibilizar con el trabajo agrícola.

Destacar la importante labor de gestión realizada por el equipo de empleo en la canalización de la oferta de empleo agrícola 
para la contratación de los jóvenes exmenas, debido al Decreto del gobierno con la consecuencia positiva de poder gestionar 
a posteriori su permiso de trabajo.

Personas sin hogar que se encontraban en el mes de marzo y abril en Huelva, en muchos casos temporeros que suelen venir 
en estas fechas a buscar trabajo y se encontraban durmiendo en la calle. Se hicieron los trámites para que todas estas personas 
tuvieran trabajo con alojamiento en las fincas. 

Este año hemos tenido muchas dificultades para terminar la formación por el 
estado de alarma y por la gran dificultad de realizar las prácticas en empresas. Pese 
a todo esto las formaciones se finalizaron todas: -mantenimiento de instalaciones, 
auxiliar de cocina, camarera de pisos y montaje de instalaciones eléctricas y de aire 
acondicionado-, utilizando como recurso sustitutivo de las empresas los recursos 
asistenciales y de alojamiento de la entidad.

Estudiantes que, al no tener clases presenciales y ante la necesidad económica sobrevenida en sus hogares, deciden 
trabajar en el campo, pues sus padres se han quedado sin trabajo y en algunas ocasiones por la edad de estos últimos era 
inviable este tipo de trabajo para ellos.

En los asentamientos freseros de la provincia se trabajó en la orientación e intermediación y se llevaron a cabo acciones 
de prospección con empresas que llevaron a la contratación de todas aquellas personas con permiso de trabajo que así lo 
desearon, teniendo todas ellas alojamiento.

Estas personas han desempeñado un papel muy importante pues en muchos casos 
han sido los únicos cuidadores de los hogares pues los hijos han delegado en ellos 
esta labor tan importante evitando de esta forma las visitas familiares con el riesgo 
que conlleva.

El cuidado de personas
 y el empleo doméstico

La formación: vital para 
nuestra entidad
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José Martínez: “Esta pandemia nos ha enseñado que 
todos somos esenciales”

José Martínez, onubense con pareja 
y dos hijos ya independientes, tenía 
la facilidad de moverse y de buscar 

trabajo por muchas ciudades diferentes. 
José explica que no tiene estudios ya 
que no tuvo la oportunidad de cursarlos 
porque empezó a trabajar en el campo 
muy pequeño, con tan solo siete años. 
Actualmente, este aspecto no le ayuda 
a encontrar un puesto de trabajo, pero a 
pesar de esto, José se ha buscado la vida 
y no ha parado de trabajar en distintos 
ambitos: mantenimiento, carreteras,  
encargado de la construcción, en el 
campo... “No he parado de trabajar”, 
confiesa. 

Cuando llegó la pandemia de la 
Covid-19, el estado de alarma y el 
correspondiente confinamiento, José 
se encontraba sin empleo y al ver que 
el país se paraba sintió un miedo muy 
fuerte porque tenía que hacer frente 
al alquiler, a la comida, a los gastos 
de la casa y no tenía ninguna ayuda. 
A esta preocupación económica, se le 
sumó la preocupación familiar ya que no 
podía ver a sus hijos, ni a su hermano, 
ni a su padre... “Esta pandemia también 
se ha llevado a algunos amigos y el 
no poderme despedir de ellos ha sido 
bastante duro”.

En esa situación, lo último que pensaba 
era encontrar empleo, “porque todo se 
paró, todo estaba cerrado, no me cogían 
el teléfono en ningún sitio, las webs 
se quedaban colapsadas, estaba todo 
sobrecargado, llamabas al teléfono y 
no te lo cogía nadie, no había ninguna 
respuesta. ¿Dónde voy? ¿Con quién 
hablo? Fue una situacion horrible”, 
cuenta. 

En ese momento, una amiga le 
recomendó que fuera a Cartias Diocesana 
de Huelva para preguntar sobre lo que 
podía hacer para cambiar su situación. 
A partir de ahí el Área de Empleo 
comenzó a trabajar con él hasta que 
empezó en marzo en Surexport como 
recolector de frutos rojos hasta el final 
de la campaña. La situación de nuestros 
campos era peculiar, ya que en el año 
2020 la mano de obra extranjera que 
solía venir a trabajar en las campañas 
no pudo venir. Fueron muchas manos 

como las de José las que sacaron la 
fruta adelante. José fue una de esas 
personas a las que llamamos esenciales 
porque salían a trabajar en medio de 
la pandemia. “En Cáritas encontré un 
teléfono que me respondió y unas 
personas que me ayudaron a encontrar 

empleo”. Con este trabajo, no solo 
mejoró el tema económico, que era el 
que más preocupaba a José, sino que 
también mejoró el psicológico. “Aunque 
salías con bastante miedo porque no 
sabías lo que te ibas a traer para tu casa, 
trabajar me servió para ver otra cosa 
que no fuera la situación tan dramática 
que se emitía por televisión”.

Cuando todo cerró y todo se paró, 
José se sintió útil por trabajar, “porque 
alguien tenía que salir, no todo el 
mundo se podía quedar en casa. Para 
mi fue un privilegio salir a trabajar, 
porque de alguna manera sentí que 
estaba ayudando a los demás. Todas las 
personas que hemos estado en la calle le 
hemos hecho el día un poco mejor a los 
demás y yo me siento orgulloso de haber 
hecho mi trabajo y haber aportado mi 
grano de arena”, cuenta.

José recuerda que sus padres le 
enseñaron a valorar lo poquito que 
tenía. “Esta pandemia también me ha 
enseñado que todos somos esenciales, 
desde un ministro, al presidente, al 
policía, a la médica, al enfermero, a 
la cajera, al panadero, al agricultor,  
hasta una persona bastante humilde 
y sin estudios. Todos somos esenciales 
en esta vida y todos necesitamos de 
todos”. Es algo que José nos recuerda 
y que deberíamos de enmarcarlo y no 
olvidarlo jamás. “Esto nos ha servido 
para enseñarnos a todos lo que somos 
y lo que deberíamos ser”.

“En Cáritas 
encontré un 

teléfono que me 
respondió”
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Formación y
Animación Comunitaria

En el año de la pandemia, la formación y animación 
de las Cáritas Parroquiales ha vivido intensamente 
su labor de acompañamiento. La situación lo 

requería, ya que los equipos conformados por personas 
voluntarias lo demandaban. 

El año 2020 iniciaba con las programaciones y 
las actividades que nos permitirían encontrarnos 
y desarrollar la tarea comunitaria con las Cáritas 
Parroquiales como todos los años. El giro que se dio 
a partir del mes de marzo, cuando llegó la emergencia 
sanitaria que puso a prueba la red de las Cáritas 
Parroquiales, que a medida que se empezaban a 
manifestar diferentes necesidades de los vecinos y 
vecinas ante esa realidad sobrevenida y para la que no 
estábamos preparados, empezaba a desplegar una de 
sus fortalezas: su cercanía con la realidad vecinal, su 
capacidad para llegar hasta las propias viviendas y de 
primera mano conocer la situaciones que afectaban 
a los hogares. 

Es conocida esa solidaridad natural y espontánea que se 
da en la propia comunidad. En pueblos y en los barrios 
se echa la mano al que lo está pasando mal, pero ahora 
más que nunca en las circunstancias que vivimos en el 
año 2020, especialmente los primeros meses, brotaron 
muchas acciones, gestos, signos de apoyo mutuo, 
cercanía, preocupación por aquellas familias, personas 

Las Cáritas Parroquiales, testimonio de Iglesia de acogida y cercanía

NUESTRA ACCIÓN

mayores solas o enfermas. Poco a poco desde las 
Cáritas en los pueblos de la provincia y en los barrios de 
Huelva, se fue articulando una respuesta inmediata que  
acogía y respondía con la solidaridad de la comunidad 
en general y coordinando con autoridades y servicios 
públicos, desde la parroquia y en muchos casos con 
párrocos al frente, este momento de incertidumbre y 
muchas veces de miedo que también había que acoger. 

En los primeros meses el teléfono fue la herramienta 
de contacto que permitió comunicar, conectar y 
mantener abierta las puertas de Cáritas en medio 
de una situación de la que nadie se hacía cargo, y las 
personas y colectivos más vulnerables así lo sentían y 
así lo manifestaban, “que estaban cerradas las puertas 
de muchos servicios y atención”, constatando, como 
en muchas otras ocasiones, que las crisis afectan de 
manera desigual a personas y colectivos vulnerables.

La red de las Cáritas Parroquiales una vez más, en 
coherencia con su compromiso con las personas en 
situaciones de pobreza y precariedad, contando con 
el apoyo y soporte de las comunidades parroquiales y 
de sus párrocos y en la coordinación con los Servicios 
Sociales cuando era requerido, ha desplegado su 
gran riqueza de cercanía y acompañamiento a las 
necesidades de las familias, porque cada gesto cuenta 
y como hemos dicho en este año, #LaCaridadNoCierra.

#LaCaridadNoCierra
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Cuando se declaró el estado de 
alarma a causa de la pandemia 
de la Covid-19, Mª Carmen 

Camacho, voluntaria de Cáritas 
Parroquial de Beas, se encontraba 
en el campo. Esos días, recuerda, 
“las llamadas no pararon de llegar 
por parte de los usuarios. Estaban 
asustados por lo que veían en las 
noticias y sentían una tremenda 
ansiedad”. Y es que, según cuenta 
la voluntaria, muchas fueron las 
personas que de un día para otro se 
quedaron sin nada.

En esos momentos, parte del equipo 
de voluntariado que forma Cáritas 
Parroquial de Beas se tuvo que 
resguardar, ya que eran personas 
mayores. Además, la situación de 
restricción de la movilidad y la 
apertura, impidió al equipo seguir 
abriendo la acogida presencial, 
aunque la telefónica nunca cesó. 
Por ello, Mª Carmen, siendo una de las 
más jóvenes, estuvo al frente y tuvo 
una muy buena coordinación con el 
Ayuntamiento de la localidad y los 
Servicios Sociales. “ En las primeras 
semanas del confinamiento, yo 
me hice cargo de la asistencia 
tanto de las familias con las que 
ya trabajábamos como de aquellas 
que nos derivaba el Ayuntamiento. 
Desde mi casa hacía los vales de 
alimentos y la Policía Local se los 
llevaba a las familias”. Para este 
trabajo, Mª Carmen resalta que fue 
vital la coordinación para actuar 
rápido y con calidad. “Además, 
Cáritas Diocesana de Huelva 
siempre estuvo ahí, preocupándose 
por nosotros y orientándonos para 
atender a las personas”.

El teléfono ha sido clave en esta 
crisis, ya que se convirtió en 
un aliado para estar cerca de 
las personas. “Cuando alguien 
te necesitaba te llamaba, lo 
escuchabas e intentabas ayudarle, 
pero nos hemos encontrado con 
muchas situaciones nuevas que no 
sabíamos muy bien cómo tratar 
y aliviar. Fueron momentos muy 
duros para muchas personas”. 

Han sido muchos los problemas 
psicológicos que la crisis de la 

Mari Carmen: “No tenemos hora, estamos 
siempre disponibles”

Covid-19 ha supuesto para muchas 
personas que tenían una vida 
normalizada y que de repente, 
se encontraron en una situación 
de vulnerabilidad, perdiendo sus 
trabajos y quedándose sin su 
sustento principal. “Escuchamos 
el llanto de las personas que lo 
estaban pasando mal, y en ese 
momento, escucharles, apoyarles e 

“A veces escuchar 
era lo único que 
podíamos hacer”

intentar entenderles era, a veces, 
la única cosa que podíamos hacer. 
Estar disponibles para ellos, porque 
Cáritas Beas no ha tenido horarios, 
estamos disponibles siempre”, 
confiesa Mª Carmen.

Una vez superadas las semanas 
más duras de confinamiento y 
las restricciones más fuertes, el 
voluntariado de Cáritas Parroquial 
de Beas ha vuelto a su labor aunque 
“en ningún momento lo dejaron, 
porque aunque las voluntarias de 
más edad tuvieron que quedarse 
en casa, siempre estaban atentas, 
preocupadas y disponibles para 
todo lo que pudieran hacer. 

Las personas mayores hacen 
una labor increíble  porque son 
constantes, conocen al pueblo y 
tienen disponibilidad”. Poco a poco, 
también fue volviendo el equipo 
más joven, “personas como Maleni, 
Maribel y Miriam empezaron a 
hacer los repartos, tanto fuera 
como en la sede”.

En estos momentos, Cáritas 
Parroquial de Beas ha vuelto a abrir 
la acogida presencial con un sistema 
de citas para evitar colas, con la 
intención de escuchar a las personas 
y tomar una decisión personal para 
cada una de ellas. Después de la 
vivencia acaecida, después del año 
2020 y lo que aún estamos viviendo, 
Mª Carmen expresa que “tienes que 
estar preparada para situaciones 
inesperadas y que, a veces, esa 
preparación te la da el Señor”.

Sin duda, el voluntariado de la 
Cáritas Parroquial de Beas ha sido 
el principal motor que ha hecho 
posible la labor de atención social 
que han realizado, demostrando 
una buena coordinación con otras 
entidades y administraciones. “Sin 
olvidar al pueblo, que también 
se volcó con las realidades más 
duras, haciendo donaciones y 
preocupándose por ellas”.

Cáritas Diocesana de Huelva | Memoria Anual 2020



El Departamento de Comunicación y Relaciones 
Externas acompaña y coordina las actividades 
desarrolladas en los arciprestazgos y las diferentes 

áreas. Además gestiona la web, redes sociales, desarrollo 
de campañas, relación con los medios de comunicación, 

producción audiovisual y asuntos comunicativos con 
las demás áreas y departamentos. Da respuesta al 
compromiso de informar, denunciar y sensibilizar a la 
comunidad cristiana y sociedad en general, y como las 
otras áreas, también se ha tenido que adaptar en el 2020.

Comunicación

INICIO QUIENES SOMOS NUESTRA ACCIÓN CONTACTO

EL DÍA DE LAS PERSONAS SIN HOGAR
CON EL LEMA ‘NO TENER CASA MATA’

En el marco de extrema vulnerabilidad de estas 
personas ante el virus, la Campaña de Personas Sin 
Hogar se presenta con un contundente mensaje: 

“No tener casa MATA”. Con este lema se quiere llamar 
la atención de los poderes públicos y de la ciudadanía sobre 
los efectos que la falta de una vivienda adecuada supone 
para miles de personas y familias en nuestro país.

Octubre es el mes de las personas sin hogar y en Cáritas 
Diocesana de Huelva trabajamos desde nuestros diferentes 
proyectos para atender a este colectivo. El  Centro de Día 
Puertas Abiertas atendió en el año 2020 a 680 personas 
con un total de 22.465 atenciones. 

Con el lema «No tener casa mata: mata sus sueños, 
sus oportunidades, su confianza, su salud… Sus 
derechos», queremos reclamar la atención de la sociedad 
como colectividad responsable de reconstruir y tejer un 
modelo social sostenible e inclusivo para toda la población. 
Para ello, queremos poner el foco de nuestra atención en 
las personas más vulnerables, las que viven a la intemperie 
y en las fronteras de los espacios de protección social, las 
que viven en la calle, sin casa ni hogar, las que no cuentan 
porque persisten invisibles y alejadas de los intereses 
comunes. 

NUESTRA ACCIÓN

Con el firme compromiso de 
informar, denunciar y sensibilizar

Puedes encontrar recursos audiovisuales en: 
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LA ONUBENSE Y CÁRITAS DIOCESANA DE HUELVA PRESENTAN 
UN INFORME SOBRE SALUD EN LOS ASENTAMIENTOS

 El informe ‘Análisis de la situación 
de salud de los inmigrantes de 
los asentamientos de Huelva’ 
fue presentado en el Salón de Actos 
de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad de Huelva (UHU) por 
el Grupo de Investigación HIGIA, 
perteneciente al Departamento 
de Enfermería de la Onubense, y 
Cáritas Diocesana de Huelva.

Cáritas puso de manifiesto 
durante la presentación que la 
realidad de los asentamientos 

de inmigrantes, que existe en 
nuestra provincia no se puede 
abordar exclusivamente como un 
problema de inmigración sino 
como un fenómeno  vinculado al 
temporerismo y a la precariedad de 
las condiciones que estas personas 
encuentran cuando llegan buscando 
empleo. Esta precariedad se concreta 
en la falta total de recursos de primera 
acogida, la carencia de alojamiento 
alternativo y la vulneración de los 
derechos humanos, tales como agua 
y saneamiento, vivienda, protección 
social, trabajo decente y participación.

La pandemia de la Covid-19 
y sus medidas de distancia 
social y aislamiento están 

teniendo un gran impacto en las 
personas más vulnerables de 
nuestras sociedades, incluidos los 
pequeños productores y productoras, 
trabajadores y trabajadoras. Esto 
ha tenido efectos devastadores en 
los derechos humanos, entre otros, 

poniendo en peligro el derecho a la 
alimentación de las personas. Durante 
la crisis, a través del trabajo con la 
Red Interdiocesana de Comercio 
Justo hemos seguido haciendo 
pedidos conjuntos para no dejar 
atrás a los productores locales con los 
que siempre hemos colaborado. A 
pesar de las limitaciones impuestas 

por la pandemia, podemos decir 
que la Tienda de Cáritas ha podido 
mantenerse activa durante el año 
2020, a través del trabajo desarrollado 
por voluntarias comprometidas 
con el proyecto que han decidido 
seguir abriendo cada día las puertas 
de la tienda para ofrecer y concienciar 
sobre la importancia del comercio 
justo y la economía solidaria .

LA TIENDA DE CÁRITAS
UN ESPACIO DE COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD EN PLENA PANDEMIA

Cáritas Diocesana de Huelva | Memoria Anual 2020

XXIV ESCUELA DE FORMACIÓN ‘ESFORCA’ ONLINE

Como consecuencia de la pandemia, la XXIV Escuela 
de formación ESFORCA de Cáritas Diocesana de 
Huelva se celebró de manera online. Fue una manera 

de estar conectados para sentirnos vinculados al compromiso 
de la Iglesia con los más pobres y para formarnos como 
agentes de la caridad en este nuevo contexto social, político y 
religioso. La jornada de formación contó con una ponencia 
central titulada “Una lectura creyente desde Cáritas a 
la crisis del COVID-19”, que estuvo dirigida por Vicente 
Martín Muñoz, Delegado Episcopal de Cáritas Española.
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Detrás de los números
también hay personas

El Departamento de Administración se encarga de la gestión contable y elaboración del 
presupuesto anual y de los presupuestos para los diferentes proyectos. Su trabajo es básico, no 
sólo para Cáritas Diocesana, sino para todas las Cáritas Parroquiales de la Diócesis de Huelva 

en un tema tan complicado como el económico. Ante cualquier duda, los equipos de las Cáritas 
Parroquiales pueden informarse sobre la gestión presupuestaria, sobre como administrar todas las 
subvenciones  y, en definitiva, tener al día el estado de las cuentas de Cáritas. Nuestro departamento 
tiene funciones como el inventario, la contabilidad, la gestión fiscal, la gestión administrativa de 
los programas, proyectos y subvenciones, la gestión de caja y recursos económicos y la gestión de 
socios y donantes. 

La administración de los recursos en plena pandemia
El 2020 fue una año complicado en el mundo, en España, y en nuestro entorno más cercano. Las 
consecuencias de la Covid-19 se hicieron notar de la noche a la mañana, poniendo a prueba nuestra 
capacidad de reacción para hacer frente a las necesidades que surgieron a nuestro alrededor. 

Notábamos a través del teléfono la desesperación de las personas, el desconcierto, incluso 
el miedo, que también hemos sentido muchos de nosotros. En cierto modo tuvimos 
que reinventarnos, y priorizar la atención a unas carencias que creíamos superadas.

Pero también nos ha llegado y hemos  aprendido a valorar la solidaridad de la ciudadanía onubense. 
Desde  Cáritas se puso en marcha una campaña de donativos a la que nuestra tierra respondió de 
manera más que notable, nunca podremos agradecerlo lo suficiente.  Huelva se ha volcado pero no 
solamente en donaciones económicas, también en palabras de aliento. Lo recaudado en la campaña 
sirvió y está sirviendo para llegar a mucha gente a intentar paliar sus necesidades; las palabras 
recibidas, para continuar nuestra labor con más fuerza si cabe.

Esperamos seguir contando con la colaboración, tanto económica como moral que nos brinda 
nuestra sociedad, intentaremos devolver el gesto poniendo siempre lo mejor de nosotros mismos en 
ayuda de los más favorecidos. 

DATOS ECONÓMICOS
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Recursos para la Acción  Sociocaritativa de la Diócesis
1.949.276 euros 

Fuentes de financiación

Fuentes públicas

Fuentes privadas
Donación y
legados

Ingresos 
parroquiales

Distribución de los recursos por áreas

Exclusión

Familia, acogida 
y asistencia

Empleo

FAC y Voluntariado

Comunicación

Servicios Diocesanos

Cáritas Diocesana de Huelva | Memoria Anual 2020

Covid-19: 10%
General: 16%
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Casa Santa María de los Milagros
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Agradecimientos
TE DAMOS LAS GRACIAS

La solidaridad de nuestros socios, donantes, voluntarios y colaboradores 
nos ha permitido seguir estando cerca de las personas más desfavorecidas 

en un contexto de emergencia sanitaria. Este compromiso nos ha 
permitido fortalecer nuestros programas de atención y reinventarnos 
para seguir estando cerca de aquellos que más lo necesitan. Hemos 
sentido claramente como cada gesto, por pequeño que sea, cuenta. 
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TE DAMOS LAS GRACIAS

Ahora tienes el poder, la posibilidad y la oportunidad de mejorar el mundo y la vida de las personas 
que más sufren. Es el momento de sumar gestos, los tuyos y los nuestros, gestos de solidaridad, de 

fraternidad y de justicia. Es la hora del compromiso compartido, de tejer comunidades de esperanza 

que sean fuente de ternura y caridad, de amor gratuito y transformador. 

Nuestra acción es posible gracias a la colaboración desinteresada de miles de personas. Ser parte de nues-

tro compromiso es un gesto de solidaridad que implica una apuesta por una sociedad más justa. Queda 

mucho por hacer y queremos seguir trabajando por las personas que más lo necesitan. Tenemos el reto de 

construir un mundo mejor. Si quieres ser parte de nuestro trabajo entra en nuestra página web 

www.caritashuelva.org y ¡Hazte de Cáritas!

¿Cómo puedes colaborar?

Hazte voluntarioHazte socio Haz un donativo

Empresas y
entidades solidarias

Visita nuestra Tienda y
colabora con el Comercio Justo

¡Tú también sumas!
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