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LLAMADOS A SER COMUNIDAD
Este ha sido el recuerdo, invitación y motivación
de Cáritas Diocesana durante el año 2017. A través
de este lema, Cáritas nos ha urgido a crecer como comunidad de hermanos, a vivir la espiritualidad de comunión que dé sentido y anime nuestro
compromiso social en favor de los que sufren, y a
poner el acento en la dimensión comunitaria de
nuestro ser, como base de nuestro hacer, al servicio del Reino de Dios y del proyecto de transformación social en el que estamos empeñados en el
ejercicio de la caridad.
Cáritas así nos ha indicado que la clave de la vida
en comunidad es la que permite superar el individualismo, raíz última de la exclusión y del empobrecimiento. Porque somos conscientes de que
cuando se vive desde el único criterio del propio
yo personal, se impide la solidaridad y la caridad.
No hace falta recordar que Cáritas es expresión
del Amor de Dios. Un Dios que nos ama sin medida y que nos abre con generosidad al servicio en
los hermanos. Un Dios que es familia, comunidad,
Trinidad de personas y que nos invita a desarrollar esa semilla de su imagen, que ha sembrado en la naturaleza humana: estamos llamados
a vivir en sociedad haciendo de ella una auténtica comunidad.
En esa tarea se ha empeñado Cáritas en este año
2017. Con gestos concretos, sus trabajadores y
voluntarios, embarcados en los diferentes programas, situados en los distintos territorios y en todas
las parroquias, han contribuido de una manera escondida y silenciosa a edificar esa comunidad. La
entrega callada y generosa de todos ellos es expresión de ese Reino de Dios del que nos habla
tantas veces Jesús. Recordad la parábola del grano
de mostaza o la parábola de la semilla en el campo (Mt 13,24-32): ambas nos hablan de la importancia de lo pequeño, pero igualmente del crecimiento escondido y real de ese Reino que se con2

vierte en esperanza de una sociedad más humana
y amiga del hombre. Porque la caridad siempre es
transformadora. Cualquier gesto de amor, hasta el
más escondido y personal, tiene en sí mismo una
capacidad de generar y engendrar transformación
personal y social por el Espíritu.
Por eso, al presentar esta memoria de actividades de Cáritas Burgos 2017, no podemos quedarnos únicamente en los datos fríos de unas cifras:
todas ellas recogen historias reales de sufrimiento
y exclusión, de injusticia e inequidad que tristemente se están enquistando en nuestro mundo…,
pero también historias de amor concreto que se
contraponen, trasforman y edifican la comunidad
desde el estilo y la fuerza de Jesús. Esa es también
nuestra fuerza. Y con su ayuda habremos de seguir
empeñándonos para que mejoren esas cifras, para
vencer el mal a fuerza de bien.
No puedo por menos de agradecer y seguir alentando el compromiso de tantas personas, agentes de la caridad, como he ido conociendo en las
visitas que, a lo largo de este año, he realizado a
las diferentes instalaciones de Cáritas. Sois un auténtico tesoro y una presencia de Iglesia que huele y sabe a Evangelio. No os canséis ni os desaniméis. Seguid bebiendo de la fuente del amor que
es la Eucaristía. Seguid animando nuestras comunidades con la fuerza y dinamismo del amor.
Igualmente, agradezco de corazón el esfuerzo y la
labor de tantos socios, donantes, instituciones y
colaboradores que hacen posible, con su aportación, toda esta tarea realizada. Todos, especialmente la comunidad cristiana que quiere ser pobre y para los pobres, ha de ser consciente del
compromiso insoslayable para la sostenibilidad de
Cáritas. Pues Cáritas es necesaria para colaborar con el Señor en la construcción de un
mundo en el que la experiencia del amor de Dios nos
permita vivir la comunión y construir una sociedad más justa y fraterna.
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datos entidad
AGENTES
ARANDA MIRANDA

RURAL

GAMONAL

VEGA

VENA

Programas
específicos

Nuevas
Incorporaciones

TOTAL

Personas
voluntarias

97

133

107

102

94

83

162

35

778

Personas
socias

31

243

64

73

245

503

140

140

1.299

PERSONAS

Contratos directos: 63
A través de contratos bonificados: 3 (JCyL)

CONTRATADAS

Socios: 1.299
Donantes jurídicos: 74
Donantes físicos: 942

IMPLANTACIÓN
SOCIAL

ESPACIOS DE ACOGIDA
Y CENTROS
ESPECIALIZADOS

TEST
I

M

ONIOS

Arc. Aranda de Duero: 6
Arc. Miranda de Ebro: 6
Arc. Rural: 15
Arc. Gamonal: 11
Arc. Vega: 9

Arc. Vena: 13
Sedes arciprestales: 6
Recursos específicos: 27
(residenciales, centros, naves,
etc.)

JOSE ANTONIO. VOLUNTARIO
“Me hice voluntario y socio porque vi que Cáritas lleva a término
la obra de Jesús a través de la misericordia, particularizando en
cada caso el amor y la caridad”.
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Resumen
de actividades
CÁRITAS DIOCESANA

DE BURGOS

ACTIVIDAD POR

PROGRAMAS

ACTIVIDAD POR

TERRITORIOS
ACTIVIDAD POR

PROGRAMAS
Y TERRITORIOS

FAMILIAS /PERSONAS
ATENDIDAS

PERSONAS
BENEFICIADAS

INTERVENCIONES
REALIZADAS

7.663

12.973

80.177

ACOGIDA PARROQUIAL
EMPLEO
PERSONAS SIN HOGAR
INFANCIA
ASESORIA JURÍDICA
ATENCIÓN PSICOLÓGICA
MUJER “AINKAREM”
DROGAS
VIVIENDA

FAMILIAS /PERSONAS
ATENDIDAS
4.520
1.138
1.478
1.348

TERRITORIOS
BURGOS
ARANDA DE DUERO
MIRANDA DE EBRO
RURAL

TERRITORIOS
BURGOS
ARANDA
MIRANDA
RURAL
BURGOS
ARANDA
MIRANDA
BRIVIESCA
BURGOS
ARANDA
MIRANDA
BURGOS
ARANDA
MIRANDA
RURAL

Lerma-Villarcayo

BURGOS
MIRANDA
BURGOS
MIRANDA
BURGOS
ARANDA
BURGOS
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FAMILIAS /PERSONAS
ATENDIDAS
4.602
2.433
1.383
1.148
725
25
79
122
82

PROGRAMAS

PERSONAS
BENEFICIADAS
10.821
2.443
1.383
1.235
1.403
26
161
225
162
PERSONAS
BENEFICIADAS
7.859
1.960
2.168
2.172

FAMILIAS/PERSONAS PERSONAS
INTERVENCIONES
ATENDIDAS
BENEFICIADAS
REALIZADAS
ACOGIDA
2.794
6.642
24.191
613
1.691
2.483
800
1.712
2.779
631
1.339
4.524
EMPLEO
1.670
1.676
10.705
389
393
2.312
398
399
2.924
15
15
831
PERSONAS SIN HOGAR
1.009
1.009
7.261
227
227
908
537
537
3.301
INFANCIA
201
223
3.073
115
137
1.300
104
104
961
730

739

ASESORIA JURÍDICA
250
372
475
1.005
VIVIENDA
64
116
18
59
ATENCIÓN PSICOLÓGICA
25
26
DROGA
122
225
MUJER «AINKAREM»
79
161

3.001
673
1.677
1.674
191
209
2.965
2.198
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una caridad
que actúa
AYUDAS ECONÓMICAS
Y EN ESPECIE
PERSONAS QUE RECIBEN AYUDAS ECONÓMICAS
Nº DE AYUDAS ECONÓMICAS
CANTIDAD INVERTIDA (€)

2.709 *
17.201
872.881 €

PERSONAS QUE RECIBEN AYUDAS EN ESPECIE

2.651

Nº DE AYUDAS EN ESPECIE

10.821

ADELANTOS A LA ADMINISTRACIÓN (€)

164.945 €

* El 27,13% del total de atendidos

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
• Adquisición de un vehículo para la Cáritas parroquial
de Mufumbwe (Zambia): 25.000 € (fondos propios).
• Apoyo a Radio Ucamara, emisora que da voz y ofrece
información útil a los pueblos de la Amazonía peruana:
30.000 € (fondos propios).
• Programa de rehabilitación para mujeres discapacitadas en el Centro Nallasamarayan Diócesis de Kanjirapally (India): 42.000 € (fondos propios).

JORGE LÓPEZ.
MISIONERO

STIMON
TE

IO

“Gracias al vehículo que
nos han entregado desde
Cáritas Burgos, mujeres y
niños se benefician de una
mejor educación”.

• Alimentación básica para 20 niños y adolescentes en
el vicariato de Puyo (Ecuador): 12.915 € (cofinanciado
con la Diputación de Burgos).
• Mejora de las condiciones de vida de los habitantes
de Mont-León y Dos-Parc, en Baptiste (Haití): 80.190 €
(cofinanciado con el Ayuntamiento de Burgos).
• Protección frente al cambio climático para familias
campesinas, Mozambique: 49.638 € (cofinanciado con
la Junta de Castilla y León).
• Campaña Inundaciones en Perú, ayuda humanitaria
de emergencia: 40.590 € (fondos propios).
• Otras campañas de cooperación y emergencias:
14.115 € (fondos propios).
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04
una caridad que
busca la
transformación

PROGRAMA DE EMPLEO

… DE LAS
PERSONAS

Arc.
Aranda

Arc.
Miranda

Arc.
TOTAL
Burgos

Atendidos en empleo

389

398

1.670

2.457

Personas formadas

192

187

938

1.317

Personas insertadas

122

111

535

768

INSERCIONES LABORALES
Arc.
Aranda

Arc.
Miranda

Número de inserciones registradas

177

196

893

1.266

Inserciones a través de Cáritas

149

191

4 16

756

INSERCIONES A
TRAVÉS DE CÁRITAS

Arc.
TOTAL
Burgos

DISTRIBUCIÓN
Personas insertadas

Inserciones

A través de técnicas de búsqueda de
empleo

102

125

A través de acciones formativas

60

72

A través de agencia de colocación

352

536

Mediante otras acciones de Cáritas

23

23

TOTAL

537

756

ALGUNAS CIFRAS QUE TRANSMITEN ESPERANZA

TEST
I

ONIO
M

•

El Centro Arlanza (Lerma) ha celebrado en marzo de
2017 los 10 años que lleva ofreciendo una alternativa
educativa en el mundo rural.

•

En Miranda de Ebro, 14 jóvenes participan en un taller prelaboral (proyecto Ligno), en el que aprenden a
fabricar muebles a partir de palés reutilizados.

FRANCISCO. PARTICIPANTE DEL
PROGRAMA DE EMPLEO
“Hay valores en los que se puede confiar. Y si eres optimista, con-

tagias y tiras del carro. Si puedes arrastrar a más gente, mejor,
hay que implicarse. No basta con demostrar aptitud y cualidad,
sino actitud”.
6

04 // una caridad que busca la transformación

•

Tras su paso por el programa de Vivienda, 29 personas se
han establecido de forma independiente.

•

En el programa Mujer-AinKarem, el año pasado nacieron
seis niños y niñas.

•

El comedor de Miranda de Ebro ha repartido más de
10.000 comidas y cenas para personas sin hogar.

•

Los voluntarios del programa Café Calor han salido a las
calles de Burgos 44 noches a lo largo de todo el año.

•

De los 35 cursos organizados por el programa de Empleo,
cinco están homologados con certificados de profesionalidad (80 alumnos).

•

Siete personas han cooperado a través del voluntariado
internacional en América Latina.

STIMON
TE

IO

PARTICIPANTE DEL
PROGRAMA DE
PERSONAS SIN
HOGAR
“Cáritas es un apoyo, una mano que
ha estado ahí cuando ha hecho falta.
Están muy implicados, y son una ayuda esencial para las
personas en exclusión.”

EQUIPO PARROQUIAL DE SAN GIL
(BURGOS)
IMONIO
ST

TE

“Cáritas es hacer presente en
nuestras vidas el mandamiento
de Jesús: «Amaos los unos a los
otros como yo os he amado», e
intentar llevarlo a cabo en una
acogida calurosa, en una escucha
atenta y en un acompañamiento
empático con aquellos que pasan
por nuestras vidas”.
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04 // una caridad que busca la transformación

… DE LA
ECONOMÍA
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR
NUESTRA EMPRESA DE INSERCIÓN EMBICO
(EMPRENDIMIENTO PARA EL BIEN COMÚN)
•

Gestión de residuo textil y venta de ropa reutilizada: Arrropa.

•

Catering El Gusto

•

Lavandería y limpieza

PERSONAL CONTRATADO
Número de trabajadores en la empresa de inserción
30

Trabajadores de no inserción

24

Trabajadores con dificultades de acceso al empleo

3

TOTAL

57

TESTIMO

O
NI

Trabajadores de inserción

VOLUNTARIAS EN ARRROPA
“Cáritas es un corazón abierto hacia los
demás en acogida, ayuda y acompañamiento hacia el más necesitado”.
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04 // una caridad que busca la transformación

CIFRAS

TES

ONIO
TIM

NACHO
GARCÍA. TÉCNICO
DE EMPLEO
“Cáritas es lograr que
una persona en exclusión encuentre un
empleo digno. Puede
ser un proceso lento,
pero nos llena de esperanza y optimismo.
Cada vez que nos llaman para decirnos
que lo han conseguido, nos impulsan a seguir trabajando”.

… DE LA
SOCIEDAD

Toneladas de ropa recogidas: 810 TONELADAS
Contenedores (Burgos, Aranda, Miranda y otros municipios a través de convenios): 77
Tiendas ARRROPA y otros espacios solidarios:
•
Burgos: C/Luis Alberdi, 5 y C/Salamanca, 1
•
Miranda de Ebro: C/Condado de Treviño, 34
•
Aranda de Duero: C/Hospicio, 5
•
Villarcayo
•
Briviesca
Prendas vendidas: 175.000

Prendas entrega social: 41.000

Naves de procesamiento y transferencia : 3

COMERCIO JUSTO
12.116,64€ gestionados en productos.
BANCA ÉTICA FIARE
Cuenta corriente.

SENSIBLIZACIÓN
• Visitas guiadas a la sede diocesana: 550 PERSONAS
• Seguidores en redes sociales: 865 PERSONAS
• Visitas mensuales a la página web: 9.858

• Apariciones en prensa: 97 APARICIONES en prensa

• Acciones de sensibilización: 20 ACCIONES de sensibilización
en centros escolares
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Sexo
51,60%

Perfiles de las
personas atendidas

48,40%

48,40%

Edad

51,60%

3,03%

+65 años
50 - 64 años

21,24%
34,43%

35 - 49 años

17,55%

20 - 34 años

23,70%

0 - 19 años

Comunitario no español
Español

14,72%

Situación

Laboral
Trabajando
10,07%

31,03%

54,17%

Origen

Inactivos

Otros 3,93%

Extracomunitario
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Desempleados
58,31%

26,66%

37,24%

Tipo de

Hogares

24,10%

2.854

14,37%
8,27%

9,13%
1.101

5,87%
634
0,23%

1.847

700

450

18
SIN
HOGAR

HOGAR
FAMILIA
AMPLIADA

HOGAR
FAMILIA
MONOPARENTAL

HOGAR
UNIPERSONAL

PRESTACIONES/
PENSIONES

Familiares
50,63%
SIN INGRESOS

22%

23,19%

1 A 3 AÑOS
1.610

TRABAJO

2.014

OTRAS
SITUACIONES

27%

22,50%

NUEVOS CASOS
<1 AÑO

3,68%

MÁS DE 4 AÑOS

Ingresos

HOGAR
PAREJA
CON HIJOS

3.839

HOGAR DE
PAREJA
SIN HIJOS

51%

HOGAR SIN
RELACIÓN DE
PARENTESCO

Tiempo
de atención
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Una caridad
que nos exige

ANÁLISIS
•

•

•

•
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El número de mujeres
supera al de hombres,
y el de nacionales
al de extranjeros

A pesar de la mejoría de algunos indicadores macroeconómicos (tasa de desempleo, PIB, prima de riesgo), se ha
ahondado en la desigualdad. La cifra de
atendidos en Cáritas se mantiene estable año tras año, y además se consolida
el fenómeno de los trabajadores pobres:
el 22,5% de las personas atendidas viven
en un hogar donde alguno de sus miembros trabaja.
El 51,4% de los casos atendidos corresponden a personas que acuden desde
hace cuatro años o más a nuestros servicios, lo que manifiesta que la pobreza se
cronifica. Al mismo tiempo, un 26,9% de
las personas llevan menos de un año en
Cáritas, por lo que no dejan de producirse nuevos casos de exclusión social.
En la acogida, el número de mujeres
(61,38%) supera al de hombres, y el de
nacionales al de extranjeros. Destacamos, además, el alto porcentaje de personas atendidas que viven en un hogar
con hijos (37%). Ser mujer, joven y con
hijos a cargo es un factor cada vez más
marcado de riesgo de exclusión, especialmente en familias monoparentales
(14,4%).
Las 1.266 inserciones laborales logradas
este año son un motivo para la esperanza. El proceso de salida de la exclusión
es prolongado y requiere de muchos recursos: en concreto, es imprescindible
un apoyo técnico cualificado que motive,
forme y acompañe. Nuestro reto a futuro
es conseguir que este empleo sea estable y de calidad.

Las 1.266 inserciones
laborales logradas
este año son un motivo
para la esperanza

•

Cáritas sigue apostando por la cualificación del voluntariado, y en el año 2017 se
ha puesto en marcha un Curso Intensivo
de Formación con 33 asistentes. En este
apartado, se observa con preocupación
que disminuye el número de nuevos voluntarios.

SITUACIONES QUE NOS PREOCUPAN
•

Existen colectivos desfavorecidos, como
las minorías étnicas y las personas con
trastornos psiquiátricos y/o enfermedades relacionadas con las adicciones, para los que no hay oportunidades laborales y de formación, y que corren el riesgo
de estancarse en la dependencia.

•

La Fundación FOESSA (Análisis y perspectivas 2017) advierte de que «el em-

bilización de las víctimas y de rechazo al
pobre. Para evitar ese rechazo, en ocasiones paralelo al que se produce por motivos religiosos y étnicos, es preciso acometer con mayor intensidad la labor de
denuncia, sensiblización y encuentro intercultural que realizan Cáritas y otras entidades.

pleo tiende a ser, para las capas de la población más precarizadas, más supervivencia y menos desarrollo». El empleo precario se generaliza entre nuestros participantes.
•

•

El incremento de los precios del alquiler
tiene un gran impacto en la renta disponible de las familias. Los procesos por desahucio afectan ahora mayoritariamente a
personas en viviendas en alquiler, y para el
resto supone un coste que impide destinar
recursos suficientes a otras necesidades.
La despoblación, la soledad y la escasez de
servicios básicos en el mundo rural, donde
hemos atendido a más de 1.300 personas,
exigen una mayor implicación social. El
abandono de los pueblos se traduce además en un menor cuidado del medio ambiente.

•

La política familiar debe regresar al centro del debate social, ya que las desigualdades se perpetúan o disminuyen a través de la familia. Socialmente también es
fundamental poner en valor la importancia de los lazos familiares, de la protección
a los más vulnerables y de la cultura del
cuidado, por oposición a la cultura de la
competitividad.

•

La falta de acceso a una vivienda asequible es un problema muy generalizado entre los participantes de Cáritas. Es imprescindible apostar por el alquiler social y
por un parque público de viviendas, contando también con la colaboración de los
grandes propietarios.

•

La cooperación al desarrollo ha sido una
de las partidas presupuestarias peor dotadas durante la crisis, y ahora es el momento de reanudarla. La provincia de Burgos, históricamente tierra de misioneros y
cooperantes, no puede dejar de lado su
tradición solidaria.

•

Cáritas siempre estará del lado de los más
desfavorecidos, pero necesita del concurso de toda la sociedad para seguir trabajando. El número de donaciones se ha reducido, poniendo en riesgo la continuidad de algunos programas, por lo que llamamos a la ciudadanía a seguir apoyando nuestra labor, económicamente o mediante el voluntariado.

PROPUESTAS A LA SOCIEDAD
•

«La política económica debe estar al servicio del trabajo digno. Es imprescindible
la colaboración de todos, especialmente
de empresarios, sindicatos y políticos, para
generar ese empleo digno y estable, y contribuir con él al desarrollo de las personas
y de la sociedad» (CEE, Iglesia, servidora de
los pobres, 32).

•

Desde Cáritas seguimos apostando por la
renta básica como mecanismo de defensa
de la dignidad de todos. Las administraciones deben apostar por este modelo, y dotarlo con los recursos suficientes para que
cumpla su función.

•

Socialmente, la pobreza y sus consecuencias han ido generando un clima de culpa-
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RECURSOS INVERTIDOS POR PROGRAMAS:

4.406.230,73 €

427.075,32

10,7%

21,5%

SERVICIOS GENERALES

PERSONAS SIN HOGAR

6,7%

14,4%

946.978,45
1.098.342,42
470.509,86
296.636,00
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS INVERTIDOS:

12,1%

632.791,29
533.897,39
4.256.650,77

1.528.911,89

PROCEDENCIA DE
LOS RECURSOS
INVERTIDOS:
4.256.650,77€

FUNDACIONES Y
ENTIDADES PRIVADAS

ORGANISMOS DE LA
IGLESIA Y CAMPAÑAS

DONATIVOS Y HERENCIAS

CONVENIOS Y SUBVENCIONES PÚBLICAS

1.380.200,17

8,1%

10,9%

35,9%

32,4%

465.742,46
344.303,93

* Resultado negativo del ejercicio:
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COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ACOGIDA PARROQUIAL
24,9%

-149.579,96€

366.432,70

171.059,62

SOCIOS

9,7%

EMPLEO

INFANCIA

OTROS PROGRAMAS

datos
económicos

OTROS
INGRESOS
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RECURSOS INVERTIDOS POR
PROGRAMAS: 4.406.230,73€

4,1%

8,6%

Todas nuestras cuentas son auditadas por Pedro Arregui Alonso, auditor de cuentas externo inscrito en el ROAC 17.356.

DISTRIBUCIÓN DE LAS AYUDAS:

DISTRIBUCIÓN DE LAS AYUDAS:
1.011.929,04

294.446,33

1.383.432,86

1.383.432,86€
77.057,49

73,1%

21,3%

5,6%

AYUDAS
DIRECTAS

COOPERACIÓN

APORTACIÓN
A ENTIDADES

INTERNACIONAL

(Proyecto Hombre, Cáritas
Española, Cáritas Autonómica…)

Gracias por colaborar
OPCIÓN 2

OPCIÓN 1

Deseo realizar una aportación PUNTUAL de:

Deseo inscribirme como SOCIO/A
de Caritas y aportar una CUOTA de:

IMPORTE:

DATOS

Mensual

€
Semestral

Trimestral

Anual

Incrementar el IPC anual
Además, debe rellenar los datos de abajo, ﬁrmar y hacernos llegar este
documento para poder cumplimentar en Hacienda la correspondiente
desgravación ﬁscal.

IMPORTE:

€

FIARE (Banca Ética)
ES38 1550/0001/28/0001579721
La Caixa
87 2100/0097/37/2200203772

Ibercaja / Caja 3
15 2085/4801/20/0330341736

Santander
ES88 0049/6738/51/2516118076

Pida en su banco que no dejen de poner su nombre como ORDENANTE,
su DNI y el destino de su donativo en CONCEPTO de la transferencia.
Además, debe rellenar los datos de abajo, ﬁrmar y hacernos llegar este
documento para poder cumplimentar en Hacienda la correspondiente
desgravación ﬁscal.

(persona jurídica)
(persona física)
DNI / NIF / CIF

Nombre entidad Bancaria
Código Cliente IBAN
Deseo recibir información
de Caritas por correo-e

IBAN

Banco/Entidad

Oﬁcina/Suc.

Número de cuenta

D.C.

Deseo ser informado
sobre el voluntariado

Mediante la cumplimentación y ﬁrma de este formulario, el interesado acepta y autoriza expresamente que
sus datos personales sean recogidos y tratados en la forma y con las limitaciones y derechos que recoge la
Ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. (LOPD). Sus datos
serán incorporados a un ﬁchero cuya responsable es Caritas Diocesana de Burgos con domicilio en C/ S.
Francisco 8. 09003. CIF: R-0900068-H.
De acuerdo con la legislación, el interesado tiene derecho a ejercer los derechos de acceso rectiﬁcación,
cancelación y oposición en la forma prevista por la citada Ley Orgánica y en su reglamento de desarrollo,
dirigiéndose por escrito al domicilio social de Caritas Burgos. 947256219

Deseo desgravarme
ﬁscalmente.

Firma

Fecha. ---- / ---- / -------------
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LUGARES DE ACOGIDA

25 EQUIPOS DE CÁRITAS RURAL
ARLANZA
• Lerma
• Pampliega
• Villalmanzo
Espinosa
de los Monteros
Soncillo

Villarcayo

LA SIERRA
• Salas de los Infantes
• Quintanar de la Sierra
• Palacios de la Sierra
• Hontoria del Pinar

Medina
de Pomar

Trespaderne

Miranda
Pancorbo de Ebro
Briviesca
Quintanilla
San García
Quintanadueñas

BURGOS

Belorado

Villafría Ibeas
de Juarros

UBIERNA URBEL
• Quintanadueñas

Pradoluengo

Villagonzalo Cardeñadijo
Las Quintanillas

Pampliega
Villalmanzo
Lerma

Salas de
los Infantes
Palacios
de la Sierra

Roa

Aranda
de Duero

Quintanar
de la Sierra

Hontoria
del Pinar

Tórtoles
Peñaranda
de Duero

GRACIAS:
A todas las personas voluntarias, socias, donantes, benefactoras, instituciones
públicas y privadas.
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, Fondo Social Europeo, Ayuntamientos de Burgos, Aranda de
Duero, Miranda de Ebro, Lerma y Villarcayo. Diputación de Burgos y Junta de
Castilla y León.
Fundación Caja Círculo, Obra social La Caixa, Obra social Ibercaja, Fundación
Caja de Burgos, Fundación Institución Escolar San José, Casa de Acogida San
Vicente de Paúl y Banco de Alimentos.

C/ San Francisco, 8 - 09003 Burgos
947 256 219
www.caritasburgos.com
16caritas.cdburgos@caritas.es

SAN JUAN DE ORTEGA
• Ibeas de Juarros
• Villafría
• Villagonzalo Pedernales
• Cardeñadijo
• Las Quintanillas

OCA TIRÓN
• Briviesca
• Belorado
• Quintanilla San García
• Pradoluengo
ROA
• Roa
• Tórtoles de Esgueva
SANTO DOMINGO
• Peñaranda de Duero
MERINDADES
• Villarcayo
• Medina de Pomar
• Trespaderne
• Espinosa de los Monteros
• Soncillo
ARANDA DE DUERO
• 6 parroquias
MIRANDA DE EBRO
• 7 parroquias
• Pancorbo
BURGOS
Vega: 9 parroquias
Vena: 15 parroquias
Gamonal: 14 parroquias

