ÁREA DE ALOJAMIENTO

Testimonio:

PERSONAS SIN HOGAR-SIN TECHO

Mamasa nació en 1.978 en Gambia. En el año 2.000 vino a España. Aquí la esperaba su marido
que llevaba en España desde 1991 y en concreto en Soria desde 1.999.
Comenzó en 2.001 a participar en las clases de español de Cáritas y ha seguido hasta el año
2.013 de manera no continuada pero si de forma frecuente.
Valora de Cáritas cómo se esforzaron las personas que le enseñaron hablar y las buenas
relaciones que había con las profesoras y los compañeros. También la cercanía y lo que se le ha
ayudado desde aquí en distintos momentos desde que llegó.
Ha trabajado de ayudante de cocina y en tareas de limpieza y del año 2.004 al 2.006 regentó
un locutorio con tienda. En la actualidad está en el paro. Su marido trabaja en la construcción.
En nuestra ciudad ha tenido sus seis hijos y en este momento está de nuevo embarazada y su
deseo es que sean gemelos.
Espera que sus hijos estudien mucho y puedan tener un buen futuro en España, lugar en el que
quieren vivir.

Las personas sin hogar, son personas que han sufrido una
historia de vida muy complicada con diversos factores negativos
que acentúan y aceleran la exclusión social. Situaciones que hacen que la única opción de estas personas sea vivir en la calle.
La mayoría no cuentan con apoyos familiares y sus únicas
relaciones sociales se producen con Cáritas con el objeto de que
se les proporcione un alojamiento temporal, ropa y alimentos para
garantizar su supervivencia. Por ello es importante que sean recibidos con el máximo respeto, cercanía y comprensión posible.
Desde Cáritas Diocesana de Osma-Soria se han atendido un total de 100 personas sin techo.
Muchas de las personas sin techo que llegan a nuestra Diocesana en el último año y que llevan
poco tiempo en la calle, vinculan su nueva situación directamente a la falta de empleo.

Testimonio
Persona si techo que deambula por diferentes ciudades de España las temporadas en las que
no tiene trabajo. Se trata de un ciudadano procedente de Rumania. No tiene familia en España, solo
conocidos con los que se pone en contacto para buscar empleo.Viaja solo. No tiene problemas de
salud ni antecedentes de consumo de sustancias estupefacientes.
Siempre acude a Caritas porque declara que se siente escuchado y comprendido. En los
diferentes lugares donde ha estado, el personal de Cáritas lo ha tratado siempre de manera adecuada, cubriendo sus necesidades básicas.
Refiere que desea estabilizarse en un lugar, tener su trabajo y su casa. Agradece la COMPAÑIA que desde las Caritas se le ha dado durante el tiempo que lleva en la calle y expresa que
desearía poder ayudar en un futuro a personas que se encuentren como el.

ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS
Un buen dominio y conocimiento del idioma
español es una necesidad para todas las personas
extranjeras que llegan a nuestra acogida en Cáritas, ya sea por primera vez o incluso para algunas
que llevan varios años residiendo en España.
El objetivo que nos planteamos es que conozcan nuestro idioma hablado y escrito, que les
ayude a conseguir la integración tanto en la vida
laboral como en la vida social.
Las actividades y clases se realizan coincidiendo con el calendario escolar. Son clases de
español para extranjeros con tres niveles educativos distintos durante hora y media en horario de mañana. Disponemos de servicio de guardería para las madres con niños menores de 3
años que asisten a nuestras clases.
El número total de participantes en 2014 ha
sido de 57 personas de 11 nacionalidades diferentes,.

PROGRAMA DE EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL
El programa de
Empleo de Cáritas Diocesana de Osma-Soria,
empezó en el año 2000.
En el año 2006 inauguramos el Centro de formación situado en el Polígono Industrial las Casas II, en donde se centran la mayor parte de
las actividades de Programa.
El Programa de
empleo tiene como objetivo mejorar y fomentar la empleabilidad de las personas que son acogidas en el programa de Acogida e Inclusión social o de
colectivos más vulnerables que necesitan mejorar su formación con el fin de que puedan encontrar
empleo. Para ello desarrollamos tres actuaciones de manera progresiva: la orientación laboral, la
formación e intermediación laboral.
Durante los últimos años, debido al aumento del paro en nuestra sociedad, nos hemos centrado
en la formación especifica intentando realizar cursos con certificado de profesionalidad para que al
obtener una titulación homologada oficialmente, todos los participantes tengan más posibilidades a lo
hora de conseguir un puesto de trabajo.
Durante el año 2014, hemos realizado un proyecto de recuperación y reciclado de ropa “Por y
para ellos” en el que durante tres meses fueron contratadas siete personas con una subvención del
plan de empleo del Ayuntamiento de Soria.
En este año 2014 han participado en el programa de empleo 335 personas.

Testimonio
Evelling Del Rosario Parales, mujer de nacionalidad Ecuatoriana, vino a vivir a Soria en mayo
del 2010.

En el mes de julio del 2010 empezó a participar en el Programa de empleo. Ha realizado dos
cursos de formación con Cáritas, uno de atención sociosanitaria y el otro de Camarera de piso.
En la actualidad está trabajando atendiendo a una persona mayor por esa razón ya no participa tan activamente en el Programa de empleo, pero siempre está disponible para colaborar en lo
que necesite nuestra entidad.
Según su experiencia con el Programa de Empleo: “Cáritas nos ofrece capacitaciones fundamentadas en las necesidades laborales actuales. Los contenidos son compartidos y están dirigidos
por personal cualificado. De tal manera que dichos cursos son de gran valía en nuestra inserción
social y laboral”

INFANCIA Y FAMILIA
En España con
motivo de la crisis económica de estos últimos
años, la pobreza de muchas familias se ha disparado, repercutiendo claramente en los menores.
Los niños y niñas no acceden en igualdad de
condiciones y oportunidades a un derecho fundamental como la
educación. Desde el
Programa de Infancia y
Familia de Cáritas procuramos que tengan una
educación integral y un apoyo a la escuela.
Las actividades que hemos realizado durante el curso escolar son el apoyo escolar, las actividades de ocio y tiempo libre y el trabajo con las familias. En el verano llevamos a cabo el campamento en
el Aula de la Naturaleza de Sotillo del Rincón.
El total de participantes, con edades comprendidas entre los 9 y los 16 años, durante el año 2014
ha sido de 72 niños.

Testimonio:
Jenni nació en 1.991 en Soria. En 6º comenzó a participar en el Programa de Infancia de Cáritas
participando hasta 4º de la ESO tanto en las actividades de apoyo escolar como en las de ocio y tiempo
libre, siendo la participante que más años ha ido al campamento.Al cumplir los 16 no pudo volver y con
pena dijo que algún día sería monitora. Este año ha alcanzado su deseo y ha participado con nosotros
como monitora en prácticas y tiene la idea de seguir participando en más campamentos.
En la actualidad estudia el modulo de grado superior de técnico de educación infantil.
Al preguntarle que ha sido Cáritas para ella nos responde textualmente: «Para mi Cáritas es
una parte muy importante de mi vida. Es mi pasado, mi presente y mi futuro. Gracias a los profesores del apoyo saqué todos los cursos, conocí a buenos amigos y a ese chico especial.Tengo grandes
recuerdos. Gracias a Cáritas sé a que me quiero dedicar cuando sea más mayor y gracias a ella lo
estoy consiguiendo. Solo puedo decir que muchas gracias por todo».

MEMORIA
2014

sufre injusticia o necesidad por causas de desgracias naturales o por conflictos provocados por la
avaricia de otros hombres. La visión del amor no puede discriminar a nadie y por eso las fronteras no
pueden impedir el ejercicio de nuestra caridad. El desarrollo ha de ser integral como nos recordaba
Benedicto XVI en Cáritas in Veritate, encíclica sobre el desarrollo humano integral en la caridad y en
la verdad: el «auténtico desarrollo debe ser integral, es decir, promover a todos los hombres y a todo
el hombre».
Este año 2014 comenzamos colaborando con la emergencia provocada en Filipinas por el terremoto, se hicieron camisetas para recaudar fondos y un torneo de Golf a beneficio de los damnificados.
Tampoco nos olvidamos de los pobres de Jerusalén y hemos colaborado con distintos proyectos
sociales en los que está algún misionero soriano al frente, además de ayudar a paliar la hambruna del
Cuerno de África y la pobreza en la zona de los Grandes Lagos.

PRESENTACIÓN
Como cada año, llegada la Solemnidad del Corpus
Christi, y por lo mismo el “Día de la Caridad”, Cáritas
nos presenta la Memoria de Actividades realizadas durante el año anterior, en este caso, durante el 2014.
También cada año es un gozo grande para mí, hacer
esta presentación de la Memoria de Actividades que Cáritas Diocesana de Osma-Soria, pero lo es de una forma
especial este año al cumplirse los cincuenta años de la
existencia de Cáritas Diocesana de Osma-Soria con personalidad jurídica propia, para el mejor cumplimiento de
sus fines.
Cáritas no es algo distinto o separado de la Iglesia, es
la Iglesia misma que ejerce su caridad de forma estructurada a través de esta Institución. Cáritas es la caridad de
la Iglesia canalizada por medio de esta Institución.
Precisamente porque esto es así, Cáritas comienza
a trabajar antes de ser constituida con esta personalidad jurídica propia. Su trabajo como institución
eclesial tiene comienzo en los años cuarenta con el nombre de “Caridad de la Acción Católica”, que
luego evolucionaría a esta estructura formal y jurídica que tiene en la actualidad.
Cáritas, ha estado siempre muy atenta y respondiendo a las necesidades de los pobres y marginados de nuestra sociedad. Esto que ha sido y es una realidad constatable a través de toda la historia
de Cáritas, se ha dejado notar especialmente en los periodos de crisis económica y laboral como es el
presente, en el que su implicación y eficacia en la lucha contra la marginación y la pobreza es de todos
conocida.
Al cumplirse estos 50 años de su presencia, existencia y acción comprometida en nuestra Diócesis de Osma- Soria, surge espontánea en el corazón una actitud importante: Es la acción de gracias
por su existencia, por su buen hacer a favor de los pobres y marginados; por todas las personas que la
han dirigido durante este tiempo y se han gastado y desgastado para que cumpliera con su misión; por
tantos voluntarios que han entregado y entregan generosamente su tiempo y su corazón a favor de
los pobres y marginados de la sociedad.
La caridad de la iglesia, explicitada a través de los diversos programas de acogida, asistencia,
cooperación y promoción de Cáritas, hace presente el amor y la predilección de Cristo con los
pobres y se convierte en un auténtico medio de evangelización de los mismos, acercándoles el amor
de Dios, por medio de su acogida, su respeto y su ayuda a todos ellos.
Que su buen hacer nos haga sentirnos a todos, especialmente los cristianos, llamados a seguir
apoyando, potenciando y siendo generosos con Cáritas, para que siga haciendo realidad entre los
pobres y marginados, la caridad de toda la iglesia y que cada día crezca más la conciencia y el compromiso a favor de los más necesitados y marginados de la sociedad.
Con mi afecto y bendición.

45.000,00 Filipinas,
6.000,00 Grandes Lagos
6.000,00 Somalia
3.000,00 Perú
3.000,00 Brasil
3.000,00 Cáritas Jerusalén,

FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO
La Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, la Alegría del Evangelio, del Papa Francisco, ha
supuesto un revulsivo para la evangelización y el compromiso social de todos los cristianos. Sobre el
contenido de la misma reflexionamos y trabajamos en el XI día del Voluntariado de la mano del
Delegado de los Obispos en Cáritas, D. Vicente Altaba que nos habló de la dimensión social de la
evangelización en el documento citado.
Éste como otros encuentros a lo largo del año tienen como objetivo el conocimiento mutuo, la
formación, el intercambio de pareceres y sentimientos en nuestras tareas y celebrar el gozo de la acción
voluntaria en el que compartimos momentos de reflexión y revisión.
Cáritas es una entidad en la que el Voluntariado es fundamental, sin la colaboración de muchas
personas voluntarias que entregan su tiempo, saber y dedicación a la realización de los programas y
actividades que llevamos a cabo a lo largo del año, apenas podríamos hacer nada.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
La caridad no conoce fronteras. El Evangelio del amor que Jesús de Nazaret anunció y que la
iglesia quiere anunciar, hace que nos preocupe la situación de cualquier persona en cualquier lugar que

3.000,00 Nicaragua
1.000,00 Camerún,
533,38 Cuba,

RECURSOS INVERTIDOS Y PROCEDENCIA DE LOS MISMOS
GASTOS
Acogida y Alojamiento
Empleo
Emergencias y Coop. Internacional
Infancia
Admon. y Servicios
Formación y Voluntariado
Sensibilización y Comunicación
TOTAL GASTOS

173.739,17
97.474,30
71.033,38
17.780,67
14.251,19
5.476,71
8.423,81
388.179,23

INGRESOS
Donativos, Colectas y Socios
Gerencia Serv. Sociales Junta CyL
Ayto. Soria
Unión Europea FSE
ECYL-Junta CyL
Fund. Pedro Navalpotro
Fund.Villacieros
TOTAL INGRESOS

242.249,08
69.619,83
47.093,31
14.035,16
8.181,85
5.000,00
2.000,00
388.179,23

PROGRAMA PARA LA ACOGIDA Y LA INCLUSIÓN SOCIAL
ÁREA DE ACOGIDA
La acogida se caracteriza principalmente por la cercanía y atención personalizada tanto en las
Cáritas parroquiales como en la diocesana. El sujeto fundamental y centro principal de atención es
siempre la persona. El primer contacto se realiza siempre en el espacio de éstas Cáritas acogiendo y
recibiendo a las personas concretas que solicitan participar en los distintos programas.
La puerta de la atención primaria es una actitud abierta y de encuentro sincero, sin prejuicios,
encaminada a ofrecer espacios de escucha e información a personas y familias. A partir de ese encuentro se realiza un sondeo para detectar las necesidades urgentes y se hace un primer diagnostico,
derivando luego a las personas necesitadas al servicio más idóneo y adecuado para apoyarlas y acompañarlas en la superación de su situación de dificultad, y ayudarles más eficazmente a mejorar sus
condiciones de vida, tanto personales como familiares.
Las actividades que se desarrollan son: análisis de la realidad permanente, describiendo las causas
que generan la exclusión; información y asesoramiento con el fin de que las personas puedan acceder
a recursos; ayudas directas (tanto económicas, como en especie); acompañamiento y apoyo, buscando
siempre la participación activa y el PROTAGONISMO de la persona PARTICIPANTE en su propio
proceso de desarrollo; y la coordinación institucional.
Durante el año 2014 se han atendido en el programa de acogida a 1.186 personas con sus
respectivas familias.
Quien durante muchos años dedicó su vida al servicio de la acogida, Dña. Natividad Ruiz, nos
dejó en el año 2014 para disfrutar de una merecida jubilación.

Testimonio
Mujer de 33 años de edad de origen marroquí. Divorciada. Sus hijos menores están en su país. Llega
a Cáritas recomendada por una amiga, le dicen que desde aquí le podemos ayudar a encontrar trabajo.
Declara que se sintió muy bien acogida y, sobre todo, escuchada, pues sentía una necesidad
grande de hablar con alguien.
Hasta hace unos meses contaba con la ayuda de su hermano que le mandaba dinero para
pagar el alquiler. Ahora se siente sola. Toda su familia está en Marruecos.
Refiere que antes no tenía para comer y que desde que está en Cáritas tiene cubiertas sus
necesidades básicas. Esta dispuesta a colaborar con nosotros para ayudar a otras personas.

