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MEMORIA 2006
“Los derechos humanos son universales. Las oportunidades deberían serlo”
El acceso a la vivienda y el derecho a la educación integral
Desde el don de la Caridad, que brota de la EucaDerecho a una educación integral. La tarea eduristía como de su fuente, surge en nosotros la tarea y el cadora supera el paternalismo y no se limita solamente a
compromiso de trabajar por la defensa de los derechos ofrecer unos peces, sino también una caña de pescar. . La
humanos y la promoción de la dignidad humana. La cam- educación integral es la caña de pescar. El desarrollo de
paña institucional de Cáritas para este año 2007 tiene como los derechos humanos pasa por la educación liberadora,
objetivo la defensa de los derechos humanos, no solamente porque solamente a través de una educación integral, la
de palabra sino también de
persona toma conciencia de
hecho. Cáritas ha formulaque es responsable de su prodo expresivamente este obpia vida y va adquiriendo una
jetivo con el siguiente esloactitud abierta, crítica y actigan: “Los derechos humanos
va ante el dinamismo de la
son universales, las oportuhistoria. La educación intenidades deberían serlo”. En
gral intenta que la persona
las actuales circunstancias de
aprenda a “saber, saber haEspaña, nuestro compromicer, saber estar y, en definiso se centra en dos temas: el
tiva, a saber ser”.
acceso a la vivienda y el deEn el Día de Carecho a una educación interidad, contribuimos con
gral.
nuestra aportación económiAcceso a la vivienca al sostenimiento de las
da. Es verdad que nuestra
actividades y proyectos de
Constitución Española estaCáritas Diocesana. Todos
blece que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar los proyectos y programas tienen siempre en su horide una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos zonte la finalidad educativa y liberadora. La educación
promoverán las condiciones necesarias y establecerán las está en la raíz de la solución de muchos problemas. Al
normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, re- presentar la Memoria del año 2006 de Cáritas Diocesagulando la utilización del
na, me atrevo una vez más
suelo de acuerdo con el inteobjetivo: la defensa de los derechos a pedir a todos los diocesarés general para impedir la
y hombres de buena vohumanos, no solamente de palabra nos
especulación” (Artículo 47).
luntad una aportación ecosino también de hecho
Pero este derecho, en la prácnómica generosa para Cáritica, es formal y no real. Las
tas. Ruego a todos que se infamilias, especialmente las que tienen rentas más bajas, formen sobre las actividades y programas que realiza,
no pueden tener acceso a la primera vivienda, si no es leyendo esta Memoria.
endeudándose para muchos años a causa del pago de las
hipotecas. Y así, mientras unos pocos disfrutan de segunda y tercera vivienda, otros no pueden adquirir la primera
vivienda.
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PROGRAMA DE ACOGIDA Y
ATENCIÓN PRIMARIA
CÁRITAS PARROQUIALES

Cáritas, por su propia identidad, trabaja con las personas
más vulnerables y excluidas socialmente. En la acogida diaria
y personalizada se atiende a las personas que vienen a presentar sus necesidades y ayudamos a solucionarlas en la medida
de nuestras posibilidades o se les informa dónde pueden dirigirse de acuerdo a la problemática presentada.
Las preocupaciones y necesidades son muy variadas que
se presentan y a las que tratamos de dar repuesta son: informa-

ción muy diversa, ayudas para alquiler, luz, gas, alimentación,
enseres personales y del hogar, medicamentos, búsqueda de trabajo, material escolar...
El objetivo a conseguir es su promoción, apoyándoles en
su problemática y caminar diario teniendo en cuenta que son
ellos los protagonistas y responsables de las decisiones que tienen que tomar .
En el año 2006 se han atendido a través de los equipos de
Caritas Parroquiales de Soria y provincia y Caritas Diocesana a
363 personas por primera vez, más otras 156 que ya venían
residiendo en Soria,.
Recursos invertidos: 23.573,52 €
Total personas atendidas: 519

PROGRAMA DE TRANSEÚNTES Y SIN TECHO

El transeuntismo no es un fenómeno exclusivamente urbano, también se da en el mundo rural y afecta más a españoles
que a inmigrantes.
Es un colectivo que presenta una alta movilidad, en busca de trabajo que muchas veces no pueden conseguir por falta
de un lugar donde poder residir y cubrir sus necesidades básicas, alimentación...etc. por lo cual entran en la ruleta del
transeuntismo. Otro factor que favorece esta situación es la
edad, la mayoría son menores de 45 años.
Las ayudas principalmente van encaminadas a cubrir sus
necesidades básicas de: alimentación, alojamiento, ropa, calzado, medicamentos, productos de higiene personal, llamadas
telefónicas dirigidas tanto a la búsqueda de empleo como a situaciones familiares.
Desde Cáritas se han atendido a 245 personas, con su
problemática concreta de los cuales 14 son mujeres y 184
hombres españoles y 47 extranjeros.
Recursos invertidos: 6.782,33 €

PROGRAMA DE
INMIGRANTES

dificulta la vía de acceso a todos los cauces formales de empleo; de ahí lo difícil de su integración social y la repercusión
en su problemática de relaciones familiares, de alimentación,
vivienda, etc.
Tienen derecho a la asistencia sanitaria, a la escolarización de los hijos, ¿pero el derecho al trabajo, a la educación, a
vivir con su familia? ¿Dónde esta?.
En la actualidad están realizando todas las actividades que
los españoles no quieren hacer, en muchas ocasiones mal pagados, por el hecho de su situación de irregularidad.
Aportan a la sociedad su trabajo y su cultura; son personas
con derechos y también con obligaciones.
En el año 2006 se han atendido a un total de 345 familias
por vez primera, de los cuales 126 son hombres y 237 mujeres.
Su edad esta comprendida entre 20 y los 54 años destacando el
grupo de entre 35 y 39 años.
En este programa realizamos tareas y actuaciones para su
inserción sobre todo en lo que se refiere al idioma español.,
promoción personal, habilidades sociales, seguimiento en su
proceso de adaptación, cercanía en sus dificultades económicas y materiales.
Así mismo participamos activamente en la organización de
la Semana Intercultural en la que se comparten experiencias,
costumbres, fiestas y alimentos de los países residentes en Soria.
Recursos invertidos: 27.529,49 €

Una de las prioridades en la acogida de las personas inmigrantes es dar cobertura a las primeras necesidades básicas derivadas de las dificultades económicas.
En este momento la problemática más preocupante que
padece dicho colectivo es la situación de los sin papeles. Esto
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PROGRAMA
DE EMPLEO

Durante el 2006 el Programa de Empleo tuvo grandes cambios pues el 21 de Marzo se inauguró y comenzamos a trabajar
en el Nuevo Centro de Formación cofinanciado con fondos
europeos (Feder).
Estas instalaciones han facilitado notablemente el trabajo
pues el espacio es mucho mayor y mejor equipado para poder
impartir los cursos de formación que durante el 2006 han sido
cuatro: ayudante de cocina, cuidado de personas mayores, camarera de hotel y cuidado de niños.
También ha ayudado a mejorar la acogida ya que se puede dedicar más tiempo a trabajar con cada persona y a llevar un
seguimiento más especializado.
Respecto a la intermediación se ha seguido trabajando
principalmente con el sector del servicio doméstico, aunque
hemos mantenido contacto con empresas aunque en menor
número.
La personas que han participado y beneficiado de las actividades descritas a lo largo del 2006 han sido 346.
Recursos invertidos: 25.343,85 €

PROGRAMA DE INFANCIA
Y FAMILIA

La educación es un elemento fundamental para el desarrollo de las sociedades y desde Cáritas Diocesana de Osma- Soria lo que pretendemos es apoyar a chicos y chicas que estudian
en Soria y que necesitan una ayuda en su educación. Se trabaja
tanto el apoyo escolar (de lunes a jueves durante el curso), como
el ocio y el tiempo libre que en estas edades es tan importante
porque les ayuda a crecer como personas y a socializarse. La
gran actividad en éste campo es el campamento de verano que
realizamos del 17 al 28 de Julio en el Aula de la Naturaleza
Valle del Razón en Sotillo del Rincón.
El objetivo principal que nos marcamos es posibilitar a
los niños y adolescentes un mayor nivel de autonomía, maduración personal y relacional y promover el bienestar de sus
familias.
El número de participantes en el 2006 fue de 99 chavales
y sus familias. Algunos participaron tanto durante el curso escolar como en el campamento. Han participado en el programa
21 personas voluntarias.
Recursos invertidos: 21.569,43 €

PROGRAMA
RURAL

Fundación Científica de
Caja Rural para la consecución de los objetivos
propuestos.
Se realizan tareas de
formación, habilidades sociales y manuales y promoción cultural.
Recursos invertidos:
10.374,70 €

En este programa participan en torno a 400 mujeres de nueve pueblos de la provincia y también algunas de Soria Capital.
Fomentando la participación social y la animación
sociocomunitaria, mediante la participación muy activa de los
Centros de Cultura Popular y Promoción de adultos con quienes desarrollamos este programa. Existe una buena colaboración con las Parroquias, los Centros de Acción Social y la

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
Campañas de emergencia: Oriente Próximo, Terremoto
India y Pakistán, Argentina, Sudán, Grandes Lagos y Somalia.
Recursos invertidos en Campañas: total 23.356,50 €
Proyectos de desarrollo: Becas en Zimbawe y Camerún.
Edificio social en Vietnam.

Recursos invertidos en Proyectos: 16.000 €
Educación para el desarrollo: Sensibilización a alumnos de 3º y 4º de ESO de los Institutos de Ágreda, Ólvega, El
Burgo de Osma y San Esteban de Gormaz.
Recursos invertidos: 4.287,90 €
TOTAL INVERTIDO EN
COOPERACIÓN INTERNACIONAL: 43.644,44 €
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FORMACIÓN Y
VOLUNTARIADO
Las características de este voluntariado varían de un programa a otro, tratándose de gente joven en los programas de
Infancia y Empleo y de gente más mayor en las parroquias. El

RESUMEN MEMORIA
RECURSOS RECIBIDOS
SOCIOS, DONATIVOS Y COLECTAS ................ 108.788,50
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN ..........................

48.605,00

UNIÓN EUROPEA: PO-FSE ................................

16.602,18

AYUNTAMIENTO DE SORIA .............................
1.890,00
Agradecemos la ayuda, mediante prestación de
servicios de la Diputación Provincial, de Caja Duero
y Caja Rural de Soria.
TOTAL INGRESOS: ............................................ 175,885,68 €

RECURSOS INVERTIDOS

voluntariado de las parroquias se dedica principalmente a la
acogida y al seguimiento de las familias que se encuentran en
peor situación.
Se realizan varias acciones con el voluntariado: Celebración del Día del Voluntario, visita a otra Cáritas, jornadas de
formación con el voluntariado de Infancia, reuniones de formación y coordinación y participación en encuentros y reuniones regionales y nacionales.
Sin estas personas sería imposible desarrollar todas las
atenciones y programas que se cuentan en esta memoria. Pero
aún queda mucho por hacer, y desde aquí animamos a toda la
población soriana a que participe como voluntario ya que todos
tenemos algo que prestar y todos somos capaces.
Recursos invertidos: 6.782,33 €
Participantes: 560 personas

ACOGIDA Y ATENCIÓN PRIMARIA .................

23.573,52

TRANSEÚNTES Y SIN TECHO ..........................

6.782,33

INMIGRANTES ....................................................

27.529,49

EMPLEO ................................................................

25.343,85

INFANCIA Y FAMILIA ........................................

21.569,43

ANIMACIÓN RURAL ..........................................

10.374,70

COOPERACIÓN INTERNACIONAL ..................

43.644,44

FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO ....................

6.782,33

OTRAS ACCIONES:
Administración y Servicios ............................... 5.590,63 €
Sensibilización y Comunicación ....................... 4.694,96 €
TOTAL GASTOS: ................................................ 175,885,68 €

¡HAZTE SOCIO DE CÁRITAS!
BOLETÍN DE COLABORACIÓN

