NIVEL/PARTICIPANTES

AVANZADO/11 p.

BÁSICO/13 p.

NIVEL/PARTICIPANTES

AVANZADO/12 p.

AVANZADO/13 p.

TOTAL GASTOS
RESULTADO DEL EJERCICIO

168.942,31 €
34.619,10 €

Pegar por aquí

/
Fecha:

Firma:

Transferencia a la cuenta de Cáritas Osma Soria ES3830170100570000049221
Adjunto cheque
Metálico

Trimestral

(IBAN) Cuenta bancaria. Para realizar la orden de domiciliación, es imprescindible que firme este cupón.

Semestral

Anual

Puntual

Quiero incrementar mi cuota a

/

€

€
Otra cantidad
150€
100€
30€

E-mail

20€

Pegar por aquí

En cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999, se le informa que los datos facilitados serán incorporados a una base de datos cuyo titular es CARITAS ESPANOLA. Sus datos serán tratados
con el fin de gestionar adecuadamente su colaboración y ofrecerle información. Sus datos estarán a disposición de la Confederación Caritas, salvo que marque la siguiente casilla [ ] .De
acuerdo con la Ley mencionada, usted tiene derecho a oponerse, acceder, cancelar y rectificar sus datos dirigiéndose a CARITAS ESPANOLA, C/ Embajadores, 162, 28045 Madrid. Si no
quiere recibir información marque con una X [ ] . Con el fin de acceder a la desgravación fiscal sus datos se comunicarán a la Agencia Tributaria. Si no desean que sus datos sean
comunicados a los organismos tributarios cuando ello sea legalmente posible, marque con una X [ ] .

BÁSICO/13 p.

112.142,42 €
40.527,24 €
16.272,65 €

Aportación única:

BÁSICO/10 p.

203.561,41 €

Por domiciliación bancaria: E S

NIVEL/PARTICIPANTES

GASTOS DE PERSONAL
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN
AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO

Mensual

SEGUNDO

Con una periodicidad:

PRIMERO

10€

TOTAL INGRESOS
SEMESTRE

45.620,18 €
61.176,33 €
7.358,00 €
74.856,29 €
6491,05 €
8.059,56 €

Mi aportación es de:

INGRESOS POR RECOGIDA EN CONTENEDORES
INGRESOS TIENDA MODA REINGRESOS BONOS PARROQUIALES
CÁRITAS DIOCESANA PARA ECONOMÍA SOCIAL
SUBVENCIONES Y DONACIONES A LA ACTIVIDAD
APROVISIONAMIENTOS

*Provincia

ALOJAMIENTO

*Localidad

44

“Granito de Tela” es la empresa de economía social
creada en el 2016, para generar puestos de trabajo
de inserción para personas en exclusión social o
riesgo de exclusión.
Se han generado 4 puestos de trabajo de inserción y
por ellos han pasado 5 participantes durante el año
2018.

*Dirección

ECONOMÍA SOCIAL

*NIF o CIF

5

Con motivo del Día Nacional de Caridad, que celebramos
siempre coincidiendo con la solemnidad del Corpus Christi,
presentamos un año más la memoria de actividades y programas
de nuestra Cáritas diocesana y de la empresa de inserción
Granito de Tela correspondiente a 2018.
La memoria expresa la realidad de muchas personas y familias de
nuestro entorno y la respuesta que estamos dando como
comunidad cristiana. Nuestro propósito es estar cerca en sus
problemas y sufrimientos dando respuesta a las necesidades más
básicas: apoyo a la infancia, alimentación, vestido, suministros,
vivienda y orientación, formación e intermediación laboral, etc.
Este año comenzamos con tres proyectos nuevos: Animación
Comunitaria, de desarrollo de nuestras Cáritas y cuidado del
Voluntariado, la Casa San Maximiliano Kolbe, orientada al
proceso de reinserción en la sociedad de los internos del Centro
penitenciario de Soria y las Viviendas San Saturio.
Todo ello no hubiera sido posible sin vuestra valiosa
colaboración y de todos los voluntarios que colaboran con
nuestra entidad.
Agradeciendo vuestra entrega generosa y solidaria, recibid el
testimonio de mi gratitud personal e institucional.
Fco. Javier Ramírez de Nicolás.
Delegado-Director de Caritas diocesana de Osma Soria

*Razón Social (Si deseas que tu donación sea como persona jurídica)

EMPLEO

*Apellido 1

424

60€

*Piso

CLASES DE ESPAÑOL

*D/Dª

53

Teléfono

INFANCIA

*CP

84

*Nº

ACOGIDA

*Apellido 2

1494

Mediante el programa de "Acogida “, se ofrece una
atención directa y personalizada.
En 2018 se han atendido a 1494 participantes de los
cuales 729 son hombres y 765 son mujeres, a los que
se han dado un total de 10.494 respuestas sumando
ayudas monetarias, en especie, asesoramiento y
atención. Además, se han atendido 104 transeúntes
en la capital de Soria y 440 en el resto de la
provincia.

Fecha de nacimiento
*Datos necesarios para que Cáritas te pueda hacer llegar tu certificado de desgravación fiscal

Pegar por aquí

CON TU AYUDA, HEMOS
ATENDIDO A 2104
PERSONAS EN 2018

Cáritas diocesana de Osma – Soria
Apartado nº2 FD.
42080 SORIA

VIVIENDAS SAN SATURIO

SÉ
PARTE

Las "Viviendas San Saturio" son un proyecto
consistente en la administración y gestión de los
bloques de viviendas de Sanz Oliveros 3, 6 y 8 y
Condes de Gomara, 5, de la ciudad de Soria.
Estos bloques de comunidades constituyen un
proyecto que trata de ofrecer una vivienda digna
con un alquiler social con respecto al precio de
mercado normalizado.
En el año 2018 se ha comenzado con la
rehabilitación de los cuatro bloques formados por
un total de 59 viviendas con un 95% de ocupación.

www.caritasosmasoria.org

C/ San Juan 5. 42002 Soria
Tfno. 975212455
direc.cdosoria@caritas.es

RESPUESTA COMERCIAL
Autorización núm. 4200010-2

INCLUSIÓN COMUNITARIA
“SAN MAXIMILIANO KOLBE”

ANIMACIÓN COMUNITARIA Y
VOLUNTARIADO
El proyecto "Animación comunitaria“ trata de
desarrollar el crecimiento y/o la revitalización de las
Cáritas parroquiales y arciprestales. En la actualidad
tenemos 12 Cáritas parroquiales y 1 arciprestal.
La otra parte del programa es cuidar la participación
del voluntariado, atendiendo sus necesidades de acogida, formación, acompañamiento y sensibilización.

El programa de inclusión comunitaria “San
Maximiliano Kolbe” es un proyecto orientado a
reinsertar a los presos derivados del Centro
Penitenciario de Soria, cuyo objetivo es ofrecer un
ambiente de seguridad y autonomía que les
permita su progresiva inclusión en la comunidad.
El ámbito de actuación del proyecto se extiende
tanto a nuestro recurso de alojamiento como al
acompañamiento dentro de la prisión. Lo
desarrollamos con la Pastoral penitenciaria de la
Diócesis y el apoyo del propio Centro
Penitenciario.

Donativos, colectas y socios
Conferencia Episcopal
Recursos Propios
Junta de Castilla y León:
- GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES
- ECYL

228.407,65 €
54.352,00 €
106.564,12 €

Infancia y mayores -Cáritas española
Ayuntamiento de Soria
IRPF-2016
Unión Europea FSE
Cáritas Española - Economía Social
Price Water House - Economía Social
Inditex - Economía Social
Inditex - Formación
LA CAIXA Obra social

11.012,00 €
34.164,83 €
38.181,00 €
12.814,99 €
17.044,93 €
16.557,00 €
16.687,99 €
16.687,99 €
1.306,91 €

TOTAL

Programa de Acogida
Programa de Alojamiento
Programa de Empleo Inclusivo
Programa de Economía Social
Programa de Inclusión comunitaria
Programa de Infancia "2 de Febrero"
Programa Viviendas San Saturio
Formación y voluntariado
Administración y servicios
Sensibilización y Comunicación
Sedes parroquiales de Cáritas

TOTAL

CAMERUN
CUBA
INDONESIA

TOTAL

96.869,83 €
8.640,00 €

659.291,24 €

164.616,38 €
103.113,04 €
123.377,09 €
74.856,29 €
4.316,56 €
46.669,87 €
76.170,78 €
5.277,31 €
45.001,89 €
15.459,70 €
432,33 €

659.291,24 €

22.835,26
5.263,20
5.000,00

33.098,46 €

