D. FIDEL HERRÁEZ VEGAS

Saludo del

SR. ARZOBISPO

CÁRITAS ES LA SUMA DE MUCHOS GESTOS.
Al presentar la Memoria de actividades de 2019 de
Cáritas Diocesana de Burgos, nos encontramos que está compuesta de una multitud de pequeños y grandes
gestos de cientos de personas que creen en la justicia
y que ponen en la caridad el motor de sus vidas y de
sus existencias. No se trata, por tanto, de cifras frías y
de datos contables. Se trata de gestos cálidos que nos
humanizan y buscan estrechar los márgenes de nuestro mundo. Porque creemos que todos somos importantes, que nadie puede quedar excluido, pues todos
tenemos un lugar en esta sociedad de la que formamos parte.
CÁRITAS ES MUCHO MÁS QUE UN GESTO.
Pero, desde luego, Cáritas es mucho más que un gesto. Es la fuerza de la caridad de la comunidad cristiana que, cuando se organiza y estructura, es capaz de
edificar una sociedad más justa cimentada sobre la
dignidad de cada persona. A través de sus programas
y proyectos se aproxima a cada persona vulnerable y
excluida para, de una manera integral y desde la pedagogía del acompañamiento, ayudarla a crecer hasta
conseguir su pleno desarrollo humano. Por eso, Cáritas no se queda en un sencillo gesto: es la mano amiga
que escucha; la mano tendida que comparte; la mano
fuerte que promueve y apoya; la mano levantada que
lucha y transforma; la mano orante que reconoce sus
límites y su pequeñez.
CÁRITAS SABE MUCHO DE GESTOS SENCILLOS.
Nos falta, a veces, la mirada tierna que sabe percibir la
grandeza de lo pequeño. Esa era la mirada de Jesús en
el Evangelio, que supo valorar el
pequeño céntimo de la viuda. Nuestro mundo sigue
mirando demasiado a lo
grande, a lo ampuloso,
a lo extraordinario…
Pensamos que eso
es lo importante, lo
que cuenta, lo que
salva, lo que trans2

Cada Gesto
Cuenta
forma. Y, sin embargo, nuestra propia vida está llena
de pequeñas cosas que son las que nos edifican cada día y van dando sentido de la misma. Cáritas sabe mucho de esos pequeños gestos concretos desde la certeza de que ninguno se pierde, pues cada
uno construye.
CÁRITAS MULTIPLICA TU GESTO.
Son esos gestos pequeños que, unidos a otros, son
capaces de multiplicar su incidencia y convertirse
en una rueda de solidaridad. Como los panes y los
peces de aquel muchacho del Evangelio que, en las
manos de Jesús, sació el hambre de una multitud.
Así hace Cáritas. Porque cuando la caridad se organiza, se multiplica. Ante los retos sociales a los que
nos enfrentamos, necesitamos el aporte de todos
para cuidar de la fragilidad y crear así vínculos que
nos unan y nos fortalezcan.
CÁRITAS NECESITA TUS GESTOS.
Por eso hoy Cáritas sigue necesitando de muchos
gestos y te invita también a ti a formar parte de esta cadena de solidaridad. Gestos de voluntarios y
técnicos que den su tiempo y sabiduría para luchar
contra la exclusión; gestos de personas que se acercan para ofrecer su ayuda, para realizar donativos o
para interesarse por su quehacer; gestos de comunidades, grupos e instituciones públicas y privadas
que se implican en proyectos; gestos de socios y benefactores que establemente ayudan a mantener la
actividad; gestos de hombres y mujeres que están
dispuestos a reconstruir la sociedad de una manera
nueva, transformando sus estilos de vida para acercarlos más al Reino de Dios.
A todos quiero manifestaros
mi AGRADECIMIENTO. Vuestros gestos son la fortaleza de Cáritas.
Porque cada gesto cuenta.

Gestos de

COMPROMISO
Agentes

ARANDA MIRANDA RURAL GAMONAL

VEGA

VENA

Programas
específicos

Nuevas
Incorporaciones

TOTAL

Personas
voluntarias

87

129

77

103

62

81

192

23

731

Personas
socias

40

226

67

98

246

498

110

44

1.285

Implantación Social
SOCIOS
DONANTES

1.285
823

Instituciones
colaboradoras civiles

47

Instituciones colaboradoras
de Iglesia

45

(cofradías, congregaciones...)

Personas Contratadas
Contratos directos

57

A través de contratos
bonificados
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Nuestros Voluntarios
Mujeres
Hombres

518
213

Total

731

PROGRAMAS
Acogida
Empleo
Mujer – Ain Karem
Infancia
Personas sin hogar
Cooperación internacional
Empresa de inserción
Asesoría jurídica
Servicios generales
Economato

443
114
23
130
121
6
85
11
32
17

*Un voluntario/a puede intervenir en más de un programa

<26
26-45
46-65
+65

EDADES

5,25%
6,39%
29,22%
59,13%

Testimonios

CARMEN

voluntaria de
Burgos

“En la acogida me gusta mirar a los ojos a las personas, porque eso transmite muchos sentimientos.
También recibo muchas cosas positivas cuando
atiendo junto a la trabajadora social, y doy gracias
a Dios por todos estos regalos”.
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Gestos con las

PERSONAS

HOGARES ATENDIDOS

6.610

PERSONAS ATENDIDAS

9.877

PERSONAS BENEFICIADAS

15.221

INTERVENCIONES REALIZADAS

76.513

Perfiles
Por sexo:

52%

48%

Ayudas
7.296

Importe de las ayudas
económicas

413.824€

Personas que reciben
ayudas en especie

3.669

(2.140 familias)

Número de ayudas en especie
Adelantos de ayudas de
los servicios sociales

298.418€

52%

4

8.303

48%

Por Edad:
0-19

20 - 34
35 - 49

50 - 64
+ 65

27%
22%
28%
20%
3%

Ciudadanía

49%

39%
Comunitaria

Número de ayudas
económicas

Extracomunitaria

(1.510 familias)

Española

3.230

Personas que reciben
ayudas económicas

11%

38%

Tipos de Hogares

17%

17%

6%

HOGAR DE
UNA PAREJA CON HIJOS

?

8%

10%

3%

HOGAR DE
UNA PAREJA
SIN HIJOS

HOGAR
MONOPARENTAL

HOGAR
UNIPERSONAL

HOGAR FAMILIA
AMPLIADA

HOGAR
SIN RELACIÓN
DE PARENTESCO

Estudios

Por Ingresos
54%
23%
21%
2%

Sin ingresos

Ingresos del trabajo
Prestaciones
Otros

Inferior a Primaria

Educación Primaria
ESO

Bachillerato

Formación profesional

Enseñanzas Universitarias
Otros

SIN HOGAR

18%
36%
17%
8%
6%
4%
11%

Situación Laboral
Trabajando

Inactivos
(jubilados, estudiando,
sin edad laboral…)

35%

11%
54%
Desempleado
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Gestos

CERCANOS
Grupos de Acogida
ARLANZA

Luces que cuentan

SANTO DOMINGO

• Lerma

Gestos de animación comunitaria:

• Peñaranda de Duero
• Roa

LA SIERRA

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

SAN JUAN DE ORTEGA

• Las Quintanillas
• Quintanadueñas
• Ibeas de Juarros
• Pampliega
• Villafría
• Cardeñadijo
• Villagonzalo Pedernales

OCA TIRÓN

• Briviesca
• Belorado
• Pradoluengo
• Quintanilla San García

• Celebración del Día del Voluntariado
en Aranda de Duero.

MERINDADES

• Villarcayo
• Medina de Pomar
• Espinosa de los Monteros
• Soncillo
• Trespaderne

ARANDA DE DUERO

• 6 parroquias

MIRANDA DE EBRO

• 7 parroquias
• Pancorbo

BURGOS

• Vega: 9 parroquias
• Vena: 15 parroquias
• Gamonal: 14 parroquias

• Proceso de reflexión sobre la animación comunitaria en las parroquias
de Gamonal.
• Presentación del Informe FOESSA en
Miranda de Ebro, dentro de los Miércoles Solidarios.
• Celebración del II Encuentro intercultural en el Vega, con una comida
para más de 250 voluntarios y participantes.
• Visita de un grupo de agentes del ámbito rural a la Cáritas de Cuartango
(Álava).
• Numerosos actos con motivo de la
Jornada Mundial de los Pobres: proyección de cine, actos culturales...

Datos por territorio
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TERRITORIOS

HOGARES ATENDIDOS

PERSONAS ATENDIDAS

INTERVENCIONES

BURGOS
ARANDA

3.951

5.978

44.934

872

1.204

9.931

MIRANDA
RURAL

1.266
1.009

1.803
1.751

13.257
8.391

Gestos con las

FAMILIAS

Programa de Acogida
TERRITORIOS

HOGARES ATENDIDOS

PERSONAS ATENDIDAS

PERSONAS BENEFICIADAS

INTERVENCIONES

BURGOS

2.086

3.897

6.258

16.432

ARANDA

383

635

766

2.353

MIRANDA
RURAL

623
505

1.121
1.091

1.869
1.666

2.345
4.876

TOTAL

3.566

6.679

10.698

26.006

Testimonios

ALGERNÓN
GONZALES

Gamonal

*Una persona puede ser atendida en diferentes territorios a lo largo del año.

“Gracias a Cáritas, mi familia y yo tuvimos la dicha de conocer por dentro la Catedral,
que a pesar de llevar tres años en Burgos no habíamos tenido la oportunidad. Lo pasamos muy bien y nos gustó mucho poder hacerlo con la parroquia. También realizamos
la subida del Belén. Fue algo especial donde disfrutamos mucho del paseo”.

Luces que cuentan
• Ampliación de la presencia y el trabajo con otras
entidades, con asistencia a la Feria de Asociaciones,
la Semana de la Solidaridad de la Universidad de
Burgos o los Círculos de Silencio.
• Acercamiento de los programas específicos a las
parroquias (Cooperación Internacional, Mujer – Ain
Karem, Personas sin hogar, Migraciones, Infancia…).
• Acogida centrada en el “hacer con”, y no tanto en el
“hacer para”: consolidación de la Escuela de Familias en Miranda, Desayunos de Acogida en Aranda
y encuentros con participantes, en torno a un café,
en varios territorios.
• Apertura de un espacio solidario en Briviesca.
• Cambio del equipo directivo en Aranda de Duero.
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Gestos que fomentan

EL EMPLEO

Empleo
TERRITORIOS

PERSONAS ATENDIDAS

INTERVENCIONES

BURGOS
ARANDA
MIRANDA

1.833
378
422

12.099
2.726
4.632

TOTAL

2.619

19.457

*Una persona puede ser atendida en diferentes territorios a lo largo del año.

Formación
TERRITORIO

PERSONAS FORMADAS

ACCIONES REALIZADAS
(talleres, cursos…)

BURGOS
ARANDA

602
112

19
10

MIRANDA

193

6

TOTAL

907

35

Inserciones Laborales

A TRAVÉS DE LA
AGENCIA DE
COLOCACIÓN

TERRITORIO

PERSONAS
INSERTADAS

INSERCIONES

BURGOS
ARANDA

443
99

787
174

MIRANDA

130

236

147

TOTAL

672

1197

477

234
96

NELLY Testimonios
BETANCOURTH
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Luces que cuentan
• Ampliación de los lazos con el tejido
empresarial, con participación en los
desayunos organizados desde la FAE
(Federación Empresarial de Burgos).
• En la intermediación laboral, se ofrece
a los empleadores un servicio cada vez
más personalizado, no solo con los
requisitos previos al alta laboral, sino
también con la elaboración de nóminas, finiquitos o bajas.
• Los cursos con certificación profesional se consolidan: este año se imparten seis y se acredita el de Limpieza
en espacios abiertos e instalaciones
industriales, con lo que también se logra dar un reconocimiento oficial a la
experiencia laboral previa de los asistentes.
• Proyecto específico de Discapacidad y
empleo, financiado por Cáritas Española, con muy buenos resultados para su
integración e inserción laboral.
• Entre nuestras inserciones, 98 participantes han firmado un contrato indefinido.

“Participé en los Desayunos de Acogida de Aranda
donde recibíamos charlas de orientación para conocer
el funcionamiento de España (temas legales y laborales, costumbres…) y que nuestra integración fuera más
rápida. Estoy muy agradecida porque me ayudaron a
entender algunas cosas e hice muchas amistades”.

Personas Sin Hogar
TERRITORIOS

PERSONAS ATENDIDAS

INTERVENCIONES

BURGOS
ARANDA
MIRANDA

1.145
253
489

7.173
1.284
3.567

TOTAL

1.538

12.024

*Una persona puede ser atendida en diferentes territorios a lo largo del año.

Gestos que crean

HOGAR

Luces que cuentan
• “Nos hemos sentido escuchados,
y hemos podido contar nuestra
historia”. Tras un acto de calle por
el Día de las Personas sin hogar,
representantes de este colectivo
se reunieron con el alcalde y la
concejala de Servicios Sociales de
Burgos, haciendo realidad el lema
«Ponle cara».

Testimonios

CARMEN

Persona sin hogar
“Aunque mi vida no ha sido nada fácil he tenido la
suerte de encontrar a personas que se han preocupado
por mi bienestar, me han apoyado moralmente y siempre las he tenido cuando lo he necesitado. Cuando me
quedé sin trabajo no pusieron ningún problema para
acogerme y estar pendientes de mí en todo momento”.

• Varios técnicos y participantes
asistieron al III Encuentro Confederal de Personas sin Hogar, celebrado en Madrid. Uno de ellos
intervino en una mesa redonda,
donde explicó su trayectoria desde la calle hasta su situación actual, en la que cuenta con un empleo y una vivienda.
• La Plataforma del Voluntariado de
Miranda de Ebro reconoció la labor de los voluntarios del Centro
de Día con la entrega de un galardón.
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Luces que cuentan
• Impartición de varios talleres en colegios de Burgos con motivo del Día
de los derechos de la infancia (20 de
noviembre).

Gestos que ayudan a

CRECER

• En esa misma fecha, lanzamiento de
una campaña de comunicación en
medios para alertar de los peligros de
las nuevas adicciones entre los más
jóvenes.

Infancia y Juventud
TERRITORIOS

PERSONAS
ATENDIDAS

INTERVENCIONES

BURGOS

203

2.446

ARANDA
MIRANDA
RURAL

97
85

1.137
862

(LERMA, VILLARCAYO Y MEDINA)

699

3.515

TOTAL

1.084

7.960

Testimonios

SANTIAGO

voluntario de
aranda
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“Me siento muy motivado con mis
«muchachos» y tras seis años de entrega, creo que ellos me han dado a
mí mucho más que yo a ellos. Son
fenomenales y siempre aprendo algo
nuevo de todos. Me siento honrado
y privilegiado a la vez por servirles”.

• En varios territorios se da a conocer
el funcionamiento del programa en
parroquias, grupos de adolescentes y
otros colectivos.
• Antiguos participantes del Centro
Mundo se reunieron por primera vez
en una comida de fraternidad, que
aprovecharon para mostrar su agradecimiento a Cáritas.
• Dentro del proyecto Itera, que se desarrolla en Miranda con jóvenes de entre
16 y 30 años, se impartió un curso de
hostelería para catorce asistentes.
• El proyecto de Tareas y Juegos se ha
consolidado en Medina de Pomar,
uniéndose a los cinco que ya están en
marcha en Burgos capital, y que brindan apoyo escolar a niños y niñas en
las parroquias.
• Apoyo a las actividades realizadas
con los hijos de feriantes y vendedores durante las fiestas de San Pedro en
Burgos.

Gestos que acompañan

A LA MUJER

Proyecto Mujer - Ain karem
BURGOS

Mujeres y menores atendidos
Hogares atendidos

Intervenciones realizadas

197
81
4.397

Testimonios

V.

“Durante una semana no supe qué
iba a ser de mí; estaba en casa de
PARTICIPANTE una amiga, a punto de perder el
DE AIN KAREM trabajo, con dos niños y esperando
otro. Tuve la tentación de tomar
un camino malo, pero otra amiga
me habló del programa de Mujer de
Cáritas, y en dos días pude entrar a
una vivienda”.

Gestos que promueven

LA SALUD

Luces que cuentan
• Las plazas en las tres viviendas tuteladas de Ain Karem han estado cubiertas
siempre, atendiéndose a 12 mujeres y 15
menores. Además, se ha creado un Plan
de Desarrollo para esas viviendas.
• Se han puesto en marcha nuevos talleres,
adaptados a las necesidades psicológicas y afectivas de las madres que atiende
el programa: Ampliar la mirada, Préstamo de juguetes, Madres Felices-Mujeres
Felices o El abrazo de mamá.
• Este año han nacido once niños en Ain
Karem, dos de ellos en las viviendas tuteladas.
• En el servicio de Apoyo al drogodependiente se lanza una campaña de información y sensibilización sobre la patología
dual (enfermedad mental y adicciones).

Servicio de apoyo al
drogodependiente y familiares
ARANDA DE DUERO

Personas atendidas
Hogares atendidos

Intervenciones realizadas

103
92
2.431
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Proyecto Volver a Empezar - Prisión

Gestos que

REINSERTAN

TERRITORIOS

PERSONAS
ATENDIDAS

INTERVENCIONES

BURGOS

200

625

Luces que cuentan
• Se ha realizado un podcast con personas sin hogar,
que ha tenido un capítulo especial dedicado a los
privados de libertad, realizado junto a la emisora de
radio de la Universidad de Burgos.
• Se aplica por primera vez el Artículo 177 del Régimen
Penitenciario, que permite las salidas para realizar voluntariado.

Programa de Vivienda

Gestos que promueven

DERECHOS

TERRITORIOS

PERSONAS
ATENDIDAS

INTERVENCIONES

BURGOS

74

1.579

MIRANDA

12

207

TOTAL

86

1.786

Luces que cuentan
Servicio de Asesoría Jurídica
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TERRITORIOS

PERSONAS
ATENDIDAS

PERSONAS
BENEFICIADAS

INTERVENCIONES

BURGOS

292

427

808

MIRANDA

601

825

1.644

TOTAL

893

1.290

2.452

• Se imparten talleres de orientación sociolaboral para personas
en situación irregular, en colaboración con el Programa de
Empleo.
• Sensibilización y formación de
agentes en torno a la campaña
“Compartiendo el Viaje. Movilidad humana forzada”.

Gestos de Cooperación

FRATERNA

Proyectos promovidos
•

Protección y promoción de los medios de
vida sostenibles y el derecho humano a la
alimentación adecuada de familias campesinas en Mozambique: 130.683 € (cofinanciado por el Ayuntamiento de Burgos).

•

Aumento de la disponibilidad y la calidad de
los alimentos en seis aldeas de la Comuna
de Niagha (Senegal) a través del refuerzo de
sus Grupos de Promoción Femeninos: 75.248 €
(cofinanciado por la Junta de Castilla y León).

•

•

•

Construcción de un centro de cuidados paliativos adjunto al Hospital Medical Trust en
Mundakayam, Kerala (India): 115.385 €. Cáritas Burgos: 18.000 €.
Financiación del Centro de Rehabilitación
Infantil en Bachaquero, Estado Zulia (Venezuela): 14.500 € (fondos propios).
Asegurar la alimentación y educación en
el Centro Integral de Apoyo Educativo Burgosmarka, El Alto (Bolivia): 18.000 € (fondos
propios 16.000 €).

•

Garantizar la alimentación en el Proyecto
Encuentro en Puyo (Ecuador): 22.700 €. (fondos propios 18.000 €; Parroquia del Espíritu
Santo de Burgos 2.600 €).

•

Rehabilitación social y productiva tras el
terremoto en Lagunas (Perú) (ayuda humanitaria): 46.943 € (cofinanciado por el Ayuntamiento de Burgos).

•

Campaña de emergencia de ayuda humanitaria a los damnificados del ciclón Idai de
Mozambique: 34.165,60 €.

•

Acciones de sensibilización dentro de la
campaña Acercando África a Burgos: derecho humano a la alimentación y papel de la
mujer campesina africana vulnerable.

•

Voluntariado Internacional para Jóvenes:
Puyo (Ecuador). Participación de seis jóvenes en una experiencia de cooperación
fraterna.

Testimonios

MARÍA
PACHECO

VOLUNTARIA
INTERNACIONAL

“En Ecuador entendí lo que significa dar la vida
por los demás al ver y escuchar el testimonio de
varios misioneros. Atrás dejaron su país, su casa,
su familia y amigos por un nuevo lugar en el que
entregarse a los demás. Su vida es la grandísima
sonrisa y felicidad que ellos les brindan”.
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Gestos para unaNueva

ECONOMÍA

Luces que cuentan

Personal Contratado
NÚMERO DE TRABAJADORES EN LA EMPRESA DE INSERCIÓN

Trabajadores de inserción

31

Trabajadores de no inserción
(técnicos y temporales)

11

Trabajadores temporales

52

TOTAL

94

• Cátering El Gusto incrementa sus servicios diarios en un 46% y los de eventos
en un 17%.
• Villarcayo, Medina de Pomar y Espinosa de los Monteros cuentan con nuevos
contenedores, lo que genera, además,
un nuevo puesto de trabajo.

Algunas Cifras
PERFIL TRABAJADORES DE INSERCIÓN

Mujeres

24

Hombres

7

Nacionales

22

Extranjeros

9

Minorías étnicas

6

Inmigrantes

8

Perceptores Renta
Garantizada

11

Parados de larga duración

1

Mujeres en riesgo

5

Porcentaje de trabajadores
que continúan con su
77,41 %
proceso de inserción
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• Embico logra una mayor presencia pública, gracias a la Semana de la Moda
Sostenible organizada con la Universidad de Burgos, un acuerdo con el Club
Baloncesto San Pablo y otros.

• Los trabajadores de inserción han recibido más formación, mejorando sus posibilidades de integrarse en el mercado
laboral normalizado.

ADORACIÓN
empleo

Testimonios

“Las secuelas de una enfermedad me hicieron abandonar la profesión
que desarrollaba desde hacía más de veinte años. Vuestra constancia,
empeño y dedicación han hecho que yo vuelva a trabajar. Muchas
gracias. El ánimo que me habéis dado hace que yo siga peleando: lo
volveremos a conseguir”.

Algunas Cifras
ARRROPA

3

Naves de procesamiento y transferencia
Ropa recogida

885 Tn.

Prendas vendidas en tiendas
Prendas de entrega social

134.902
45.352

CONTENEDORES Y
PUNTOS DE RECOGIDA

Burgos

29

Aranda

17

Miranda
Provincia

16
33

TOTAL

95

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

Algunas Cifras
CÁTERING

Servicios de comidas diarias a
colectividades y particulares

30.535
pax.

Servicios de eventos (desayunos,
menús, vinos españoles, etc.)

27.463
pax.

Algunas Cifras
COMERCIO JUSTO

Puntos de venta

5

Acciones de sensibilización

16

Valor productos vendidos

10.241 €
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Gestos que comunican

Y SENSIBILIZAN

Presencia en Medios
PUBLICACIONES EN FACEBOOK

105

SEGUIDORES

971

“ME GUSTA” DE LA PÁGINA

978

NOTICIAS PUBLICADAS EN LA WEB

111

USUARIOS ÚNICOS MES WEB

1.139

APARICIONES EN PRENSA

61

INTERVENCIONES EN RADIO Y TELEVISIÓN

15

NOTAS DE PRENSA ENVIADAS

8

RUEDAS DE PRENSA

3

ARTÍCULOS DE OPINIÓN PUBLICADOS

3

Luces que cuentan
• Rediseño completo de la página web, con un incremento importante tanto en el número de visitas como en el de noticias publicadas.
• Lanzamiento de la campaña de Vales Solidarios
en Navidad, con una gran acogida entre varios
colegios de Burgos.
• Celebración del Corpus Christi y Día de la Caridad. Como acto central se organizaron marchas
bajo el lema «Compartiendo el viaje», que sumaron más de 300 participantes.
• Participación en las campañas Enlázate por la
justicia, Iglesia por el trabajo decente, Compartiendo el viaje, Migrantes con Derechos y Por la
paz en Siria, con diversos actos de sensibilización y formación.
16

• Más de veinte grupos de colegios, centros cívicos, universidades y otros visitaron la sede de
Cáritas, con un total de 550 asistentes.
• Más de 2.000 personas han acudido a algún
acto de sensibilización organizado por Cáritas.
• El encuentro de agentes congregó a 210 personas, mientras que las jornadas regionales de
reflexión recibieron a 23 voluntarios de Burgos.
• Las noticias más vistas de nuestra página
web han sido la crónica y galería de imágenes del encuentro de agentes, seguida por la
que anunciaba la venta del calendario solidario para colaborar con el proyecto Encuentro
en Puyo (Ecuador).

Datos

Recursos Invertidos por Programas

ECONÓMICOS

3.481.920,27€

EMPLEO
ACOGIDA
PARROQUIAL

21,67%

PERSONAS
SIN HOGAR

19,85%

17,96%

SERVICIOS
GENERALES

OTROS
PROGRAMAS
INFANCIA

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

12,96%

10,30%

6,45%

691.041,54€

754.507,46€

625.363,93€

451.115,41€

224.555,38€

358.695,85€

10,82%

376.640,70€

856.597,85€

Distribución de las Ayudas
72.531,93€

APORTACIÓN A
ENTIDADES

207.723,49€
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

8,47%
24,25%

Proyecto Hombre,
Cáritas Española,
Cáritas Autonómica...

576.342,43€

67,28%

AYUDAS DIRECTAS
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Datos

CONVENIOS Y
SUBVENCIONES
PÚBLICAS

ECONÓMICOS

38,52%

DONATIVOS
Y HERENCIAS

Procedencia de los Recursos

23,65%

3.922.550,33€
FUNDACIONES
Y ENTIDADES
PRIVADAS

OTROS
INGRESOS

SOCIOS

ORGANISMOS
DE LA IGLESIA
Y CAMPAÑAS

12,77%
10,04%

9,95%

5,07%

198.859,07€

390.169,51€

393.922,94€

Excedente Positivo Ejercicio
24.630,06€

500.964,03€

927.817,27€

1.510.817,51€

Dotación Fondo Institucional
para Ayudas Directas a aplicar en los ejercicios
2020, 2021, 2022 y 2023:

416.000,00€

Tú también
Puedes Colaborar
Nº DE CUENTA DONDE REALIZAR TUS APORTACIONES
LA CAIXA ES87 2100 0097 3722 0020 3772 - SANTANDER ES88 0049 6738 5125 1611 8076 - IBERCAJA ES15 2085 4801 2003 3034 1736 - BBVA ES89 0182 7924 7100 0005 7518
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Gracias
Porque tu
Gesto cuenta

•

A todas las personas voluntarias,
socias, donantes, benefactoras,
agentes, instituciones públicas y
privadas.

•

Ministerio de Sanidad, Consumo
y Bienestar Social, Ministerio de

¿Qué Puedes
hacer Tú?

Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social, Fondo Social Europeo,
Ayuntamiento de Burgos, Aranda
de Duero, Miranda de Ebro, Lerma,
Villarcayo y Medina de Pomar,
Diputación de Burgos y Junta de
Castilla y León.

•

HAZTE VOLUNTARIO

•

HAZTE SOCIO

•

DONA

•

DEJA UN LEGADO

Burgos, Fundación Institución

•

CONTRATA NUESTRA
EMPRESA DE INSERCIÓN

Escolar San José, Casa de Acogida

•

Fundación Caja Círculo, Obra
social La Caixa, Obra social
Ibercaja, Fundación Caja de

San Vicente de Paúl y Banco de
Alimentos.

