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La pandemia que padecemos ha puesto de relieve la capacidad de la  persona  cuando  se  
entrega para salvar vidas. Es capaz hasta de perder la suya propia. Lo hemos visto en historias 
conmovedoras que han salido a la luz en los medios de  comunicación  y  han  hecho  más  
llevadera esta dramática situación. Los han calificado de héroes, pero algunos de ellos han  
renunciado a esa palabra con el colosal argumento de que no han hecho heroicidades, sino 
sólo que debían hacer a favor de los demás. La persona humana tiene un poder increíble. Ese 
poder se llama amor. 

El Corpus Christi es el día de Cáritas. La Eucaristía es amor que se expande hacia los demás 
con la entrega de uno mismo. Cristo nos ha amado hasta dar la vida y el cristiano está llamado 
a seguir sus huellas. Cada persona es un misterio insondable. Nunca podemos desconfiar de 
la capacidad que el hombre tiene de entregarse al amor sin límites. Hasta del hombre caído en 
el fango Dios puede hacer un santo. Es el poder del amor que Dios ha puesto en el corazón 
del hombre en el momento de crearnos a su imagen. 

Cáritas es la unión de tantas personas que trabajan unidas poniendo en comunión su propia 
capacidad de amar. Como obispo de Segovia, quiero agradecer a todos los que hacen posible 
esta acción esencial de la Iglesia su entrega generosa y oculta que nos permite llegar a los más 
necesitados material y espiritualmente. ¡Cuánto podemos hacer, si, como los granos de trigo 
que forman un solo pan, también nosotros trabajamos unidos como Cuerpo de Cristo!  

 
 
 
 
            + César Franco 
                                                     Obispo de Segovia 

SALUDO Y AGRADECIMIENTO DEL PRESIDENTE 

 

http://www.bandomovil.com/caritassegovia


EL PODER DE LA PERSONA EN.. 
ACOGIDA        Y  

ATENCIÓN PRIMARIA 
Desde el Programa de Acogida y Atención  Primaria  queremos  que,  

aquellas personas que por diversas razones han encontrado obstáculos 

para su inclusión o se encuentran fuera de los itinerarios de integración, 

puedan recuperar su poder  y sus capacidades y recursos para superar su 

situación de desventaja y ejercer en plenitud sus derechos y obligaciones.  

Acogida y Atención Primaria:  
Desde Atención Primaria, se abre la puerta a las personas para escuchar y 

acoger su situación y dificultades. Después de escuchar la demanda, se 

busca dar respuesta a  ella de  forma  que  sea  la  propia  persona  la  

protagonista de su desarrollo.  

Para desarrollar la acción se cuenta con la financiación de la Junta  de  
Castilla y León, la Fundación “La Caixa” y fondos propios. 

Participantes: 1250 personas 

 

Economato Social ’Virgen de la Fuencisla’: 
La alimentación es una necesidad básica difícil de cubrir para  algunas  

familias.  Por ello, desde aquí se facilita  esta cobertura poniendo a  su  

disposición el Economato Social ‘Virgen de la Fuencisla’, minimizando así 

su gasto en esta área.  

La Junta de Castilla y León, Loterías y Apuestas del Estado y Diputación de 

Segovia financian el economato además de otras aportaciones y fondos 

propios. 

Participantes: 595 personas (186 familias) 
 

Tienda Solidaria ‘Virgen de la Fuencisla’: 
De la misma manera, la ropa supone una necesidad básica y que dignifica   

a la persona. Poder elegir  y acceder a las prendas de una manera más 

normalizada es lo que se pretende con la Tienda Solidaria. 

Este recurso se mantiene gracias a las donaciones y recursos propios. 

Participantes: 1030  personas 
 



EL PODER DE LA PERSONA EN..  
      ACOGIDA  Y  ATENCIÓN PRIMARIA 

Personas Sin Hogar: 
Existe una realidad que a veces hace que miremos hacia otro lado. Son 

aquellos que, ni siquiera tienen un techo donde resguardarse, descansar, 

un lugar al que llegar. Son las personas sin hogar, Cáritas Diocesana de 

Segovia trata de dar respuesta a sus necesidades más básicas. Se trata de 

ir más allá ayudando a la persona a retomar las riendas de su vida pero no 

siempre es fácil por las problemáticas asociadas a vivir en la calle, unas  

veces causa y otras veces consecuencia de esa situación.  

Este Programa está financiado por el Ayuntamiento de Segovia, la Junta de 

Castilla y León y fondos propios. 

Participantes: 164 personas 

Piso de Emergencia: 
Nuevas realidades aparecen y nuevas necesidades se imponen.  Así  ha 

sido con la llegada de personas solicitantes de Asilo y Refugio. A lo largo 

del 2019 ha incrementado exponencialmente el número de personas que 

llegan huyendo de un país en guerra, de la violencia callejera, persecución 

política, etc…Cáritas Diocesana de Segovia ha dado respuesta a través de 

la gestión de varias viviendas destinadas a cubrir las necesidades básicas y 

con una intervención psicosocial de seguimiento continuo para fomentar 

la integración social y el empoderamiento. Se  ha  tratado de   dar  un   

nuevo comienzo a las personas que han podido  beneficiarse  de  este  

recurso.  

La financiación del Piso de Emergencia procede de la Junta de Castilla y 

León y de fondos propios. 

Participantes: 51 personas 
 

DATOS TOTALES DE ACOGIDA Y ATENCIÓN PRIMARIA 

Nº DE PARTICIPANTES 
(Personas Atendidas) 

Nº DE BENEFICIARIOS Nº DE RESPUESTAS 

1.250 4.109 5.471 



EL PODER DE LA PERSONA 
EN...        
PROGRAMA DE EMPLEO  

El modelo de acompañamiento a la  inserción  socio  laboral  que  se  

desarrolla en Cáritas es un itinerario entendido  como   un   camino   y   

como  la  mayoría de  caminos,  rutas  o  viajes,  surgen  de  la  decisión  

individual y de la apuesta personal por la mejora y el cambio,  por  el   

desarrollo    de    sus    capacidades   y  competencias.   Cáritas  está    

comprometida en ofrecer un acompañamiento individualizado a  cada  

una  de  esas  personas  que   deciden apropiarse de su propia realidad. 

INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, INTERMEDIACIÓN:  

Desde el momento en el que llega una persona al Programa de Empleo se 

le acoge y se le informa de las posibilidades existentes teniendo en cuenta 

siempre sus demandas.  

Seguidamente se acompaña a través de Itinerarios individualizados de 

orientación y de intermediación laboral.  

Este Proyecto está financiado por la Junta de Castilla y León a través de la 

Gerencia de Servicios Sociales, IRPF y fondos propios de Cáritas Segovia. 

 

PROGRAMA INTEGRAL DE ACTIVACIÓN DE LA EMPLEABILIDAD PARA LA INSERCIÓN LABORAL: 

El Programa Integral de Activación de la Empleabilidad se basa en el desarrollo de           

itinerarios personalizados de inserción socio-laboral que tengan en cuenta la situación 

vital y el punto de partida de cada persona.  

El objetivo es el de mejorar la empleabilidad de personas que se encuentran en riesgo 

de exclusión social, a través del desarrollo de acciones de información, valoración y             

diagnóstico, orientación, formación, inserción, y acompañamiento social y laboral, y que 

son perceptoras de RGC. 

Financiado por la Junta de Castilla y León a  través  de  la  Gerencia  de  

Servicios Sociales, con financiación del Fondo Social Europeo y fondos  

propios de Cáritas Segovia. 



EL PODER DE LA PERSONA EN..  
      PROGRAMA DE EMPLEO 

ACCIONES FORMATIVAS: 

La formación es fundamental para adquirir  capacidades  que   posibiliten  el  acceso  y  el  

mantenimiento  de  un  puesto  de  trabajo  digno,  que  redunde  en  la  consecución de calidad 

de vida y autonomía. Por esta razón, se realizan talleres y cursos formativos  que  ayudan al  

desarrollo de las competencias profesionales de las personas. 

A lo largo del 2019 se han realizado diferentes formaciones contando con el  apoyo   económico 

de distintas Entidades e Instituciones: 

Acciones formativas financiadas por Bankia : 

Taller de Huerto Ecológico en bancales, Taller de Mantenimiento  de  Huerto   

Ecológico,  Talleres de Servicio del Hogar Familiar, Taller de Pintura de Interiores,  

Talleres de Operaciones Básicas de Cocina con prácticas en empresas  

 

Acciones formativas financiadas por BBVA,: Proyecto de ampliación  del   Huerto 

Ecológico a través del establecimiento de un Túnel Invernadero. 

 

Acciones formativas financiadas por  la Junta de Castilla y León con cargo  a la 

asignación tributaria del IRPF : 

Taller de Jardinería y Poda, Taller de Huerto Ecológico en bancales,  Taller  de  

Servicio del Hogar Familiar, Taller de Lengua Castellana, Taller de Informática,   

Taller de Cocina Básica Doméstica, Taller de Habilidades Sociales  para  la  bús-

queda de empleo. 

 

Acciones formativas del PIAEI financiadas por la Gerencia  de  Servicios  Sociales. 

Fondo social Europeo: 

Taller   de   habilidades   sociales,    Taller    de   orientación   laboral,    Taller    

sensibilización medioambiental, Taller de  igualdad  de  oportunidades,  Taller de 

derecho laboral y  búsqueda  de  empleo,  Taller  operaciones  básicas de cocina, 

Taller de iniciación a la informática. 

 

DATOS TOTALES DE EMPLEO 

Nº DE PARTICIPANTES 
(Personas Atendidas) 

Nº DE BENEFICIARIOS Nº DE RESPUESTAS 

908 2.724  4.112  



EL PODER DE LA PERSONA 
EN...        
PROGRAMA DE INFANCIA  

Y JUVENTUD 
El poder de los niños, niñas y jóvenes es, entre otros,  hacer  creer  a  los mayores  

que  lo imposible es posible, que la magia es lo normal y que podemos mover 
montañas si cerramos los ojos y lo deseamos con todas nuestras fuerzas.  

El Programa de Infancia y juventud de Cáritas Segovia interviene para prevenir  

situaciones de fracaso  y/o  exclusión  social   de   niños,  niñas   y   jóvenes,   

acompañándoles en su desarrollo integral,  potenciando la  adquisición  de  
aprendizajes y su integración social, velando por el cumplimiento de los derechos 

de la Infancia. 

Cáritas Diocesana de Segovia acompaña, apoya y orienta a las familias y jóvenes 

que se encuentran en riesgo  de  exclusión  social  proporcionando  la  ayuda  

humana y técnica necesaria para su promoción, centrándonos en la  persona,  

niño-joven-padre-madre como eje de su propio proceso de cambio. Esta tarea se 

desarrolla por un lado, a través del área de Acogida y Orientación en situaciones 

infanto-juveniles de riesgo, y por otro, a través de actividades directas con los   

niños y jóvenes en los seis Proyectos de Infancia que se desarrollan en Segovia 

proporcionando un refuerzo educativo y promoviendo la integración social. 

Este programa tiene un motor fundamental  para  poder  llevarse  a  cabo,  la   

colaboración de 55 voluntarios comprometidos con la infancia más vulnerable y 

además, cuenta con la financiación de la Junta de Castilla y León con cargo a la 

asignación tributaria del IRPF y de la Gerencia de Servicios Sociales.  

*El  número de atendidos, 281 personas, corresponde a niños y jóvenes hasta 21 años 
con los que se ha llevado a cabo intervención directa.  

*El número de beneficiados, 511 personas, corresponde a niños, jóvenes , padres  y      
madres con los que se ha llevado a cabo alguna intervención o se han beneficiado de la 
misma. 

DATOS TOTALES DE INFANCIA Y JUVENTUD 

Nº DE PARTICIPANTES 
(Personas Atendidas) 

Nº DE BENEFICIARIOS Nº DE RESPUESTAS 

281 511 638 



El Programa de Personas Mayores de Cáritas oferta varios  Proyectos  para  
acompañarles de manera continuada en las diferentes situaciones con las que se 
encuentran    como    soledad,   bajos   recursos   económicos,  depresiones,   
desconocimiento   de  recursos,  etc.  Estos  espacios  comunitarios  resultan 
complementarios y no interfieren con los cuidados informales y con los servicios 
públicos que reciben las personas mayores  (tales  como  ayuda  a  domicilio   o   
teleasistencia) que permanecen en el hogar o viven en centros residenciales. 

La atención individualizada se produce con todos los participantes  desde  un  
primer momento a través de una entrevista inicial a la que, en algunos casos  
acuden acompañados de familiares. A partir  de  esta  acogida,  tienen  varias  
proyectos en los que pueden participar y relacionarse: Iniciación a la informática y 
competencias digitales para Personas Mayores, Musicoterapia, Salas del Mayor 
insertadas en diferentes Parroquias donde se participa, junto a otros mayores, en 
alternativas como lectura comprensiva, talleres de memoria, nutrición, arte, y 
donde se trabajan las diferentes áreas de la persona usando una metodología 
participativa. Este año se destaca el Proyecto ‘Volviendo a Nuestros Pueblos’ en el 
que han participado mayores del Programa y de la Residencia ‘El Sotillo’ gracias al  
apoyo económico de Cáritas Española. 

La labor en este Programa se lleva a cabo de manera coordinada entre la técnico 
y los 22  voluntarios y voluntarias que forman parte del Proyecto. 

El Programa de Personas Mayores está subvencionado por la Junta de Castilla y 

León con cargo a la asignación tributaria del IRPF.  

EL PODER DE LA PERSONA 
EN...    
PROGRAMA DE  

PERSONAS MAYORES  
Alguien dijo que envejecer es como escalar una gran montaña: mientras se sube 

las fuerzas disminuyen, pero la mirada es mas libre, la vista mas amplia y serena. 

Ese es uno de sus poderes, de los poderes de las personas mayores, la libertad 

con la que se encuentran, la tranquilidad y la experiencia. 

El Papa Francisco nos dice que «Los ancianos son una riqueza, no se  pueden  
ignorar» . Ese es el  objetivo  de este  Programa  empoderar a  este  colectivo   
dignificándole, evitando el aislamiento y la exclusión social.  

DATOS TOTALES DE MAYORES 

Nº DE PARTICIPANTES 
(Personas atendidas) 

Nº DE BENEFICIARIOS Nº DE RESPUESTAS 

115  345 293 



Como miembros del Consejo Municipal de la Mujer, acudimos mensualmente a 

las reuniones convocadas desde la Concejalía de Servicios Sociales junto a más de 

una veintena de instituciones que trabajan en pro de los derechos de la mujer y 

luchan por erradicar la Violencia  machista.  Para  llevar  a  cabo  estos  objetivos  

nuestra  actividad tiene dos puntos fuertes: 
 

El 8 de Marzo,  se  celebra  el  Día  Internacional  de  la  Mujer,  organizando  y  

participando de los actos que recuerdan la necesidad de seguir trabajando por la 

igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida. 
 

El 25 de noviembre como Día Internacional para la Eliminación de la Violencia 

Contra la Mujer, realizando la denuncia contra esta lacra y apoyando a aquellas 

mujeres que lo sufren para poder salir de esa situación tan terrible. 
 

También se participa en el Consejo Provincial de la Mujer, de formación reciente . 

EL  PODER  DE  LA PERSONA ... 
   MUJER  

Las intervenciones que se han llevado a cabo han sido en torno a la búsqueda de 

soluciones a problemas legales como  prestaciones, incapacidad, sanciones, IRPF, 

discapacidad , adiciones,  registro civil , nacionalidad, procedimientos judiciales ,  

recursos,   embargos ,   arrendamiento ,   matrimonial,   guarda    y   custodia,  

autorizaciones de extranjería,  expulsión, protección internacional,   gestiones  

penales , menores, contrato de trabajo, despido,  empleadas de hogar… 

EL  PODER  DE  LA PERSONA ... 

ORIENTACIÓN   JURÍDICA  

El  Asesoramiento  y  Orientación  Jurídica ,  se   atiende y da respuesta  a  las  

personas que acuden a Caritas, con dudas y consultas, que  afectan al ejercicio 

de sus derechos en diferentes ámbitos: laboral, familiar, vivienda,  extranjería,  

administrativo, tributario .. 

DATOS TOTALES DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA 

Nº DE PARTICIPANTES 
(Personas Atendidas) 

Nº DE BENEFICIARIOS Nº DE RESPUESTAS 

370 1.110 614  



Cáritas es una realidad presente y activa en  la  Iglesia  de  Segovia,   un   número   

importante    de   Parroquias   tienen  personas   que   constituyen   los   Equipos   

Parroquiales o de UPAP de Cáritas. 

El programa de Animación  de  las   Cáritas    Parroquiales   tiene   como   misión    

específica animar y acompañar a esos equipos, tanto en la ciudad como en las zonas 

rurales de la Diócesis de Segovia para que la dimensión de la Caridad  sea   una   

realidad en nuestras comunidades. 

Cáritas apuesta por las personas que crecen en comunidad y que hacen crecer la comunidad. 
El acompañamiento a los grupos va dirigido a orientar la misión de  Cáritas  a  partir 

del conocimiento de la realidad, con  el  fin  de  impulsar  acciones  que  respondan a 

las necesidades detectadas, facilitándoles la formación necesaria, asesorándoles   en   

la   atención  de   casos,  trabajando   las   campañas  de  sensibilización y, en general, 

apoyando e  impulsando  la tarea de  animar  a  la  comunidad para que sea  una  

comunidad abierta al entorno y fraterna con el  hermano.  

Este año se ha acompañado  a  todas  las  Cáritas  parroquiales de la   ciudad   de  

Segovia, y en la  zona rural  a  las   Cáritas  de  Cuéllar,  UPA  Cantalejo,   Riaza   y   

Cantimpalos. 

EL  PODER  DE LA PERSONA ...       
       COOPERACIÓN  
   INTERNACIONAL  
Cáritas reafirma la Dimensión Universal de la Caridad que no conoce fronteras  y   

llega a las personas más empobrecidas del planeta, siempre a  través  de  las  Iglesias 

locales y las Cáritas hermanas con las que trabajamos. 
 

Nuestros Principios Básicos de Acción son: 

Dignidad, Derechos,  Igualdad, Reciprocidad, Interculturalidad y  Participación y  

Nuestras líneas de trabajo están en torno al derecho a la alimentación, Cultura de 

Paz, Cuidado de la Creación, Acción Humanitaria y Movilidad humana. 

Cáritas  Diocesana de Segovia abrió dos Campañas de Cooperación Internacional a lo 

largo del año 19: 

- Campaña de apoyo a Mozambique con una recaudación de 6.369,80 euros. 

- Campaña de apoyo a Somalia recaudando 1.200 euros. 

EL  PODER  DE LA PERSONA ...         

ANIMACIÓN COMUNITARIA  



EL PODER DE LA PERSONA 
EN...        S.A.T.  
 

(Servicio de Prevención y  
Atención a las Toxicomanías)  

El S.A.T. Servicio de Prevención y Atención a Drogodependencias, es la respuesta 

que ofrece Cáritas Segovia como apoyo a las personas que desean fortalecer sus 

posibilidades de hacer frente a una adicción, o evitar entrar en ella. Desde este 

servicio se trabaja junto a personas consumidoras, (jóvenes y adultos) y con sus  

familias, mediante atención individualizada y/o grupal apoyando sus capacidades 

y motivación al cambio. Se realiza en varias sedes incluido el Centro Penitenciario.  

Programas de Prevención: Los jóvenes tienen la fuerza y el entusiasmo de tener toda 

una vida por delante, pero también dificultades y retos que superar. Ellos y sus 

familias tienen muchos recursos personales pero también necesitan apoyo en 

situaciones especiales, por ello Cáritas  les  ofrece  en  coordinación  con  el  

Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León, estos programas:  

 

MONEO: Programa grupal para padres y madres con hijos entre 9 y 13 años que 

desean reforzar su capacidad de apoyo y supervisión en la etapa adolescente y 

prevenir consumos de sustancias y otras dificultades.  

Participantes: 10 personas 
 

Tira del Hilo: atención psicológica individual para jóvenes entre 12 y 21 años (con 

consumos de abuso de sustancias y/o nuevas tecnologías) y sus familias. 

Jóvenes atendidos:  50                                 Familiares: 72 
 

ICARO: atención individual a familias con hijos menores de 16 años con atención 

en servicios de urgencias asociado a intoxicación por alcohol u otras sustancias.  

      Jóvenes atendidos: 4                          Familiares: 6 
 

Formación y sensibilización: los profesionales  de  distintos  ámbitos  también  

necesitamos actualizarnos y mantenernos informados de  cómo  actuar  ante  

determinados casos de atención a jóvenes con consumos activos, por eso Cáritas 

también realiza acciones de difusión, sensibilización o formación a profesionales 
del ámbito sanitario, social y educativo u otros colectivos sociales, que desean 

reforzar sus conocimientos y habilidades para ayudar a personas en situaciones 

de riesgo o abuso de consumo de sustancias.  
Participantes: 96 personas 



EL PODER DE LA PERSONA EN..  
S.A.T.  (Servicio de Prevención y Atención a las Toxicomanías)  

Programa de Atención a Drogodependencias es un Servicio Específico de Primer Nivel 

(SEPN)     dentro    del    Sistema   de   Asistencia  e   Integración   social   del    

Drogodependiente de Castilla y León.  Desde este programa, Cáritas lleva a cabo 

la atención a consumidores de drogas y a sus familiares, en Segovia  y  en  el  

Centro Penitenciario.  
 

La línea general de trabajo es la motivación hacia el abandono de consumo de 

drogas,  potenciando  las  cualidades  positivas  de  la  persona  e  impulsando  

motivaciones internas. Además, cuando se considera necesario, se  realiza  la  

derivación de casos a recursos específicos y a comunidad terapéutica. 
 

Se acompaña también a las familias y se apoya  al  proceso  de  incorporación  

social.   

Participantes: 66 personas. 
 

 

Programa de Intervención en el Centro Penitenciario de Segovia refleja el fuerte nexo 

que une las realidades de la drogodependencia y la prisión.   
 

La línea general de trabajo en el ámbito penitenciario es la motivación al cambio 

de los reclusos mediante un trabajo de acompañamiento individualizado que  

pasa por el desistimiento de la delincuencia, el abandono de consumo de drogas 

y el redescubrimiento de los valores positivos. Esta labor se apoya en actividades 

grupales en las que colabora el equipo  de  voluntarios:   talleres  de  música,  

manualidades, teatro, orientación laboral y orientación jurídica.  
 

Finalmente se realiza al menos una actuación al año para todas las personas que 

viven o trabajan en la prisión e invitados de Cáritas. En 2019 se hizo un teatro 

musical basado en la obra: “La vida es sueño”.  

 

Tras la excarcelación, Cáritas Segovia, continúa acompañando y apoyando los 

procesos de cambio.  

 Participantes: 137 personas.  

DATOS TOTALES DEL S.A.T. 

Nº DE PARTICIPANTES 
(ATENDIDOS) 

Nº DE BENEFICIARIOS Nº DE RESPUESTAS 

441 907 1.875 



EL  PODER  DE  LA PERSONA ...  
   VOLUNTARIADO  

EL  PODER  DE LA PERSONA ...   

        COMUNICACIÓN  
La Comunicación en Cáritas Segovia es el proceso continuo de relaciones entre sus miembros y 

con los sujetos externos a su organización. Este proceso es para crear  comunión  y  fortalecer el 

sentido de la acción pastoral y social de nuestra organización. Las relaciones que involucran el 

proceso, se sustentan sobre  la  base de la verdad, y buscan contribuir al reinado de Dios y su  

justicia en nuestras realidades . 

Comunicamos, porque tenemos algo valioso que comunicar y para incidir en favor de una 

cultura de valores por la vida y la dignidad humana. Con eficacia ya que trabajamos para las 

personas, desde la cercanía.  

Acciones desarrolladas en el Programa de Comunicación:  
Comunicación interna: Gabinete de prensa del Obispado, Gabinete de Comunicación de 
Cáritas Española, Miembro del Equipo de Comunicación de Cáritas Regional. 

Comunicación externa: Medios  de comunicación locales (prensa  escrita,  digital, radios, 
tv..) Intervención en Alfa&Omega, Convocatorias ruedas de Prensa, edición de cuñas, etc…) 

Publicaciones propias de Cáritas: Memoria Institucional, Flyers, carteles, videos, ... 

Campañas Institucionales  y  Actividades de sensibilización social 

Cáritas cuenta con la presencia, el empuje, la fe y la solidaridad de quienes   se  

sitúan al lado de los empobrecidos. Es el voluntario el que acompaña, promueve, 
apoya, potencia, dinamiza, detecta, valora a la persona y dice sin palabras que se 

puede  contar con ella; pero no suple; es aquel cuya mirada abierta y atenta a la 

realidad descubre  nuevos rostros de la pobreza y genera esperanza. 

Sensibilización y Promoción del Voluntariado en el Ámbito Educativo:  IES Maria  Moliner,  IES  

Mariano  Quintanilla,  Colegio  Claret,  Universidad  de  Valladolid, IE University 
 

Acogida: Entrevistas  de acogida e información,  Realización  de   protocolos  de  incorporación, 

itinerarios y baja. 

Jornadas de  iniciación al voluntariado:  2 Segovia capital y 1 en el Arciprestazgo Abades– Villacastín. 
 

Acompañamiento: Dos Cursos Básicos de Formación de voluntariado,   Encuentro  formativo  

general de voluntariado y acompañamiento individual. 

 
TOTAL  VOLUNTARIOS  EN  CÁRITAS 

321  



EL PODER DE LA PERSONA 
EN...    RESIDENCIAS  

      DE  MAYORES  
En las Residencias de Cáritas, se ofrece una estancia permanente y una atención 

integral a las personas mayores, potenciando los diferentes aspectos bio-psico-

sociales y espirituales fundamentales de la vida como son la autonomía funcional, 

la autonomía mental y la autonomía socio-relacional objetivos fundamentales de 

estos centros residenciales. 

 El acompañamiento se realiza atendiendo las siguientes áreas:  
 
Área de salud, fomentando un nivel óptimo de salud centrado en la persona y 
educación para la salud. 

Área de terapia ocupacional y fisioterapia donde se realiza un trabajo coordinado 
de fomento de la autonomía física, funcional, psíquica y socio-relacional.  

 Área de trabajo social,  se  acompaña   a  los  familiares  de  los  residentes,  
coordinando acciones entre el centro y las familias para mejorar la satisfacción 
con el servicio. 

 Área de ocio, cultura y animación, donde se dinamiza toda la vida comunitaria y 
social de la residencia, aportando bienestar físico y psicológico. La cooperación y 
participación ha aumentado entre los residentes, evitando el aislamiento y  la  
soledad. 

 Área de pastoral  teniendo muy en cuenta  las  celebraciones  eclesiásticas  y  
cuidándoles de manera especial para satisfacer las necesidades religiosas  de  
todos los residentes. 

DATOS  EN RESIDENCIAS 

RESIDENCIA ‘El Sotillo’ RESIDENCIA ‘El Alamillo’ 
Residencia de  

Sepúlveda 

137 residentes  57 residentes  En Obras 

Residencia ‘El Sotillo’  
Avd/ El Sotillo, 25   

40196  La Lastrilla (Segovia)      

921 434 961 

elsotillo@caritassegovia.org 

Residencia de Sepúlveda  
C/ Camino Nuevo, 20  

40300    Sepúlveda (Segovia)      

 921 540 539 

Residencia ‘El Alamillo’  
Camino Las Lomas s/n  

40200  Cuéllar  (Segovia)            

921 141 861 / 921 141 996 

residenciaelalamillo@hotmail.com 



 

Ofrecemos la Memoria Económica , Ingresos y Gastos, gestionados a lo largo de todo el 

año 2019 en las diferentes acciones de Cáritas  Segovia.  Estas  cifras   testimonian el 

compromiso de la comunidad cristiana y de la población con los que mas lo necesitan. 

Somos conscientes de la responsabilidad que supone la confianza en nuestro trabajo de 

tantas  personas,  parroquias,   entidades,   particulares,   empresas,   instituciones,    

comunidades   religiosas,   etc .  Por  eso  la  austeridad  y  la   transparencia  guían  

nuestros  principios y nuestra gestión. 

INGRESOS 
  Cuotas de Afiliados 61.016,30 

  Donativos 99.467,28 

  Donativos Conferencia  
  Episcopal 

64.661,89 

  Herencias y legados 21.639,00 

  Campañas institucionales 43.253,52 

  Subvenciones JCYL 211.775,21 

  Administración Central 1.243,42 

  Ayuntamiento de Segovia 22.000,00 

  Diputación de Segovia 5.000,00 

  BBVA 6.000,00 

  La Caixa 3.343,41 

  Loterías del Estado 16.749,28 

  Bankia 16.223,20 

  Destinatarios 52.452,26 

  Ingresos financieros 26.704,08 

  Amortizaciones 11.366,55 

TOTAL: 662.895,40 € 

MEMORIA ECONÓMICA 

GASTOS 
Acogida/Atención Primaria 100.540,79 

Movilidad humana/Pisos 77.177,33 

Economato/Tienda 155.061,13 

Sin hogar 25.229,91 

Empleo/ Formación 96.717,75 

Infancia y Juventud 47.154,26 

mayores 37.656,98 

Animación Comunitaria 1.016,40 

S.A.T. 79.082,23 

Voluntariado 3.327,70 

Gastos Generales 182.491,57 

TOTAL: 805.456,05€ 

RESIDENCIAS INGRESOS GASTOS 
Residencia  de Ancianos ‘El Sotillo’ 1.731.118,06 1.902.323,17 

Residencia de Ancianos  ‘El Alamillo’ 877.301,50 950.221,49 

Residencia de Ancianos de Sepúl-
veda 

88.908,08 138.547,33 

TOTAL 2.770.247,63 2.918.172,00 



 

Yo soy una misión en esta 

tierra, y para eso estoy en 

este  mundo...    

Misión de iluminar, bendecir, 

levantar, sanar, liberar.”  

Papa Francisco. 

CADA 
GESTO 
CUENTA 

Estos son tus GESTOS a lo largo del año 2019 

EL PODER DE CADA PERSONA 


