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L
a Iglesia celebra en la solemni-
dad del Corpus Christi el día de 
la Caridad, motivo por el que 
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 2021.

En este día de la Caridad, en esta 
campaña, invitamos a cada persona, 
a cada comunidad, a cada parroquia, 
a la sociedad soriana en general, a 
ser lo que damos, a dar amor, amor 
por los demás para construir un en-
torno sostenible para las personas y para el medio ambiente.

Nuestra labor socio caritativa se basa en el amor incondicional de Dios y se concreta en 
una forma de ser y estar junto a los pobres y caminar con ellos, en defender y luchar por 
sus derechos y su dignidad. Pero para ello hay que trabajar por la justicia. Hay que dar a 
cada uno “lo suyo”, lo que corresponde en justicia, y no se puede dar por caridad lo que 
se debe en justicia.

La exposición de nuestra Memoria 2021 es la manifestación desde el Amor de Dios al amor 
por los demás con la atención a los más desfavorecidos que se han acercado a Cáritas 
diocesana y a las Cáritas parroquiales durante el año pasado, un año de transición pan-
démica, pero con las consecuencias, aún latentes, de la crisis del COVID-19.

Y todo ello gracias a la labor de los trabajadores, voluntarios, socios y donantes, a los 
que expreso mi profundo agradecimiento porque sin ellos no sería posible llevar a cabo 
los programas que nuestra Cáritas desarrolla: Acogida, Infancia, Alojamiento, Empleo 
Inclusivo, Economía Social, Animación Comunitaria y Voluntariado, Viviendas San Saturio 
e Inclusión comunitaria.

Sigamos siendo lo que damos, dando amor.

Alberto Martín Marín

Director de Cáritas diocesana de Osma Soria.



¿DE QUÉ TRATA?

El programa de Acogida de Osma-
Soria tiene una larga trayectoria 
de atención e intervención con 
personas que tienen dificultades 
de exclusión social y se han visto 
forzados a vivir en condiciones de 
precariedad.

¿Qué hacemos?  
• Atención directa: se realiza en 

la sede y consiste en recibir a la 
persona y valorar su situación 
social para planificar una inter-
vención.

• Ayudas económicas o en es-
pecie. Previa valoración social.

• Coordinación y apoyo a las 
Cáritas parroquiales. Para 
evitar la duplicidad y optimizar 
las actuaciones. 

¿Dónde puedes localizarnos?
Sede de Cáritas: 
C/ San Juan , nº5, Bajo 42002
Telefono: 975 212 455

01. 
ACOGIDA
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NOS PREOCUPA... 

...la cronificación de la pobreza que implica que necesitan 
un apoyo más continuado en el tiempo. 

...el aumento del precio de la vivienda que supone, en 
algunos casos, más del 50% de los ingresos familiares.

“Es un trabajo desde el acompañamiento y la cercanía personal”.

María y Luz, técnicas del programa de Acogida.

RECURSOS DESTINADOS

PERSONAS
ATENDIDAS EN 2021

NÚMERO DE 
RESPUESTAS DADAS

754

7.895

348.846,66€



E
l empleo es uno de los ejes de la 
integración social y del recono-
cimiento de una persona como 
miembro activo de la sociedad. 

Desde el Programa de Empleo de Cáritas 
Diocesana de Osma-Soria se ayuda a 
todas las personas para que tengan las 
mismas posibilidades para acceder al 
mundo laboral y social.

El objetivo es mejorar y fomentar la em-
pleabilidad en las personas en situación 
de desempleo.

El programa cuenta con tres ejes de ac-
tuación; la acogida y orientación laboral, 
formación laboral e intermediación e in-
serción laboral.

Acogida y orientación laboral: es la 
puerta de entrada al Programa de empleo. 
Se realizan actividades individuales para 

conocer a la persona y su situación socio-
laboral. En la orientación laboral también se 
realizan talleres prelaborales para trabajar 
y mejorar la empleabilidad.

Formación laboral: realizamos cursos 
ocupacionales, centrados en las ofertas de 
empleo de la provincia de Soria.

Nuestro centro de formación está homolo-
gado para realizar diferentes certificados de 
profesionalidad  de atención sociosanitaria, 
limpieza…

Intermediación laboral: consiste en poner 
en contacto empresas y particulares con 
las personas que están en búsqueda activa 
del empleo.

Contacto:
Centro de empleo: Pol. Ind. Las Casas, C/L 
Par. 240, 42005 Soria. Teléfono: 975220767

02. 
EMPLEO
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UN RETO POR DELANTE QUE PODÁIS TENER 

Llegar a más empresas sorianas para poder aumentar la variedad de 
las ofertas para nuestros participantes.

“Todos tenemos que luchar por un trabajo digno para las personas, que sea 
un espacio para construir sociedad y ciudadanía”.

Elena y Miriam, técnicas de empleo.

PERSONAS
ATENDIDAS EN 2021 440

CURSOS REALIZADOS EN 
2021 9

RECURSOS 
DESTINADOS 186.770,61€

 PERSONAS QUE 
HAN PASADO POR 

LOS CURSOS EN 
2021 76



L
a infancia es y ha sido siempre el 
sector más vulnerable. La crisis ha 
incrementado las situaciones de 
riesgo o exlusión social en muchas 
familias y los niños han sido los 

grandes afectados. Se calcula que algo 
más del 30% de los niños están en riesgo 
de pobreza, situando a España como el 
segundo país con mayor pobreza infantil, 
tras Rumanía.

El programa “2 de febrero” intenta garan-
tizar las mismas oportunidades a todos 

los niños, por lo que nuestro objetivo es 
fomentar el crecimiento personal de los 
menores, combinando lo lúdico y lo edu-
cativo, ofreciendo un espacio alternativo 
en el tiempo libre y en el estudio con un 
apoyo para aquellas tareas y asignaturas 
que presenten mayores dificultades.

Nuestro programa ofrece un apoyo escolar 
para cursos de primaria (de segundo a 
sexto de primaria) y secundaria (de primero 
a cuarto de la E.S.O) que se ve reforzado 
con ocio y tiempo libre  y un campamento 
que realizamos en verano. 

03. 
2 DE FEBRERO (Infancia)
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“Todo por los niños”.
Rubén, técnico del programa “2 de febrero”.

El Futuro siempre será mejor de lo que esperamos. Las generaciones 
venideras tienen que tener todas las posibilidades.

NIÑOS EN EL 
PROGRAMA 

RECURSOS 
DESTINADOS

90

57.399,33€

FUTURO



04. 
ALOJAMIENTO

“El techo es una de las partes importantes para la planificacion de 
un proyecto de vida”.

Mónica, técnica del programa de Alojamiento.

RECURSOS 
DESTINADOS116.484,87€

El programa de alojamiento de Cáritas esta formado por tres 
recursos diferentes destinados a distintos perfiles de unidades 
familiares.
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HOGAR DE ACOGIDA "BEATO PALAFOX": 

La casa de acogida Beato Palafox es un recurso resi-
dencial de Cáritas Diocesana Osma-Soria para hom-
bres mayores de edad que están solos y se encuentran 
en situación de sin hogar (sin vivienda, vivienda inade-
cuada, vivienda insegura).

HOGAR DE ACOGIDA "SANTA TERESA”:

 "El hogar  “Santa Teresa de Calcuta”, se constituye como 
un hogar para aquellas madres solas que no pueden 
afrontar de forma autónoma la crianza de sus hijos por 
encontrarse en situación de vulnerabilidad social. Este 
recurso les garantiza la cobertura de sus necesidades 
básicas, proporcionándoles un lugar donde poder vivir 
de forma digna y dándoles la seguridad que necesitan 
para comenzar un proceso de adquisición o recupera-
ción de su autonomía.

VIVIENDAS DE FAMILIAS “VIVIENDAS SAN SATURIO”:

Las Casas de Acogida son un recurso residencial para 
familias con hijos que sufren complicaciones econó-
micas. Las situaciones de dificultad en las familias se 
alargan en el tiempo y a corto- medio plazo no pueden 
resolver sus necesidades y precisan de un recurso de 
atención más permanente.

11

        NOS PREOCUPA... 

...el acceso a la vivienda normalizada por la falta de 
vivienda pública una vez que el recurso se acaba. Hay muy 

poca solidaridad social en cuanto al alquiler.  

13 Familias

5
Mujeres

5
Niños

9Hombres

PERSONAS ATENDIDAS EN 2021



¿De qué trata?

El programa trabaja con personas 
privadas de libertad del Centro Pe-
nitenciario de Soria. La intervención 

educativa de nuestro proyecto se lleva a 
cabo dentro y fuera de prisión.

Dentro de prisión, se realiza un itinerario 
de Intervención Individualizado con la per-
sona. De manera grupal se llevan a cabo 
actividades de ocio como; el teatro, talleres 
de habilidades sociales y de preparación 
de permisos en libertad.

Fuera de prisión, contamos con el Hogar 
de Acogida “San Maximiliano Kolbe”, donde 
la educadora social realiza la acogida 
y el acompañamiento socioeducativo a 
las personas que disfrutan de permisos 
penitenciarios, con la finalidad de su 
progresiva inclusión en la comunidad. 
Situado en el centro de la ciudad, totalmente 
equipado y con capacidad para 3 plazas 
con pernocta.

¿Tienes un familiar en prisión? tienes 
nuestras puertas abiertas. Es otra de las 
partes del programa en donde servimos 
de conexión entre la persona en prisión y 
su familia como una oportunidad para el 
acompañamiento. 

05. 
INCLUSIÓN COMUNITARIA (Prisión)
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TESTIMONIO

«Deseo de todo corazón, que, mi redacción 
al respecto del rechazo a cuanto supone este 
mundo represivo, preso, siempre, bajo la continua 
amenaza de no saber si sabes, o te quedas, se 
corte por lo sano, con ayuda de su generosa 
voluntad, por y para las personas que, como yo, 
en pos de una nueva etapa digna de alcance 
ilimitado para “siempre”.

Ahora que la luz se hace en mi vida. Yo deseo… 
Ausente y crece mi esperanza, callarme no 
puedo, montarme quiero, ante un futuro diferente 
en dónde lo que fue soledad y amargadas 
experiencias, sea rosas de futuro y púrpuras 
vestidas en marfil resplandeciente, en lo que 
pudo ser, sacra sepultura.

Que soplen otros vientos en tierno ruego para 
quien amor estima, y, desea que, sea su nueva 
vida. 

Gracias por estimular mi alma y corazón».

Diego. 

“La importancia del trabajo socioeducativo con personas privadas de 
libertad para su incorporación en la circulación social”.

Esmeralda, técnica de Inclusión Comunitaria.

PERSONAS
ATENDIDAS EN 2021

RECURSOS 
DESTINADOS

49
58.878,05€



L
a animación comunitaria (en 
clave de Cáritas), es la acción 
por la cual se pone a la comu-
nidad cristiana en estado de 
respuesta ante los retos de 
la exclusión y la pobreza, de 
cara a crear las condiciones 

necesarias para la transformación social. 
No se trata tanto de hacer cosas como de 
crear condiciones.

El proyecto se concreta en la creación y 
dinamización de grupos que, partiendo del 
análisis de las necesidades de la zona, 
realizan acciones destinadas a la trans-
formación de las condiciones del propio 
medio, priorizando las necesidades de 
los grupos sociales más desfavorecidos.

Se trabajará basándonos en la configura-
ción del territorio de la provincia de Soria. 
Se realizará una animación comunitaria en 
la capital de Soria, la localidad más grande 
y con la mayoría de la población, donde se 
concentran la mayoría de los proyectos de 
Cáritas y otra en la zona rural, con locali-
dades pequeñas de poca población donde 
las Cáritas son más asistenciales.

Para ello se impulsará la participación del 
voluntariado, atendiendo sus necesidades 
de acogida, acompañamiento y sensibili-
zación.

¿Quieres ser voluntario?

Ponte en contacto con nosotros: 623194284

06. 
ANIMACIÓN COMUNITARIA
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UN RETO

Que Cáritas esté presente en la zona rural y no se 
centre todo el trabajo en la capital, Cáritas tiene que 
estar presente en todos los territorios y cerca de todas 
las personas.

VOLUNTARIOS EN 2021

RECURSOS 
DESTINADOS 27.312,64€

85

“Los voluntarios que dedican su tiempo en Cáritas, son personas con un 
alto compromiso e implicación con las personas. El estar cerca de ellos, 

te hace valorar más lo que significa ser voluntario”.
Luz, técnica de Animación Comunitaria.
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07. 
GRANITO DE TELA

G
ranito de Tela es una 
empresa de inserción 
laboral cuyo objetivo es 
generar empleo entre 
las personas en situa-

ción de riesgo o exclusión social-
laboral. Con la ayuda de un Itinerario 
de Inserción Sociolaboral para con-
seguir un trabajo normalizado.

VENTAS DE MERCADERÍAS 55.883,53

INGRESOS TIENDA MODA RE-* 56.011,86

INGRESOS BONOS PARROQUIALES 10.560,52

INGRESOS CLIENTES CON FACTURA 145,38

PRESTACIONES DE SERVICIO 1.400,00

SUBV. DONAC. Y LEGADOS EXPLOTAC. 54.139,63

SUBV. DONA. CAP. TRANSF. RTDO. EJ. 9.427,65

TOTAL INGRESOS 187.568,57

APROVISIONAMIENTOS -5.735,80

GASTOS DE PERSONAL -119.383,18

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -43.122,89

AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -14.873,78

IMPUESTOS Y OTROS GASTOS -341,37

TOTAL GASTOS -183.457,02

CUENTA DE RESULTADOS 2021

RESULTADO DEL EJERCICIO 4.111,55

SE INCORPORÓ 
AL MERCADO 
NORMALIZADO

RECURSOS 
DESTINADOS71 PERSONAS

TRABAJARON EN 
GRANITO DE TELA 
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08. 
TIENDA MODA RE- 

L
a tienda Moda re- supone uno de 
los pilares de la empresa de inser-
ción socio-laboral Granito de Tela.

La ropa se recibe ya seleccionada 
de otras plantas de selección y 

reciclaje de ropa de segunda mano de la 
Confederación de Cáritas Española.

Toda esta ropa está a la venta por debajo 
de su valor de mercado, siendo accesible 
para todo tipo de personas independien-
temente de su estatus socioeconómico. 
También se puede comprar mediante 
bonos parroquiales destinados a personas 
sin recursos.

Si quieres seguir la última hora de nuestra 
tienda, os invitamos a que la sigáis en 
nuestro Facebook Moda Re-Soria (https://
www.facebook.com/GranitodeTela).

        UN RETO
Que nuestro proyecto adquiera una mayor 
visibilidad en la provincia.

“Granito de Tela no solo es una empresa, supone una oportunidad para personas 
en situación de exclusión y un compromiso con el medio ambiente” .

Mayte y Pedro, técnicos de producción. 

RECURSOS 
DESTINADOS 38.292,59€
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09. DATOS ECONÓMICOS
FUENTES PÚBLICAS 278.881,08 €

Ayuntamiento de Soria 150.000,00 €

Junta de Castilla y León 40.543,09 €

IRPF Autonómico 55.370,27 €

IRPF Estatal 20.806.48 €

Unión Europea FSE 12.161.24 €

FUENTES PRIVADAS 699.971,94 €
Donativos, colectas y socios 270.321,41 €

Recursos propios 351.426,10 €

Cáritas Española - Empleo 855,61 €

Cáritas Española
Fondo Interdiocesano

12.000,00 €

Inditex - Economía Social 24.400,00 €

Inditex - Formación 17.629,57 €

Fundación Villacieros 4.000,00 €

Loterías 4.749,26 €

La Caixa 1.289,99 €

Ferrovial 13.300,00 €

TOTAL INGRESOS 978.853,02 €

ACOGIDA 348.846,66 €

ALOJAMIENTO 116.484,87 €

EMPLEO INCLUSIVO 186.770,61 €

ECONOMÍA SOCIAL 38.292,59 €

INCLUSIÓN COMUNITARIA (Prisión) 58.878,05 €

ANIMACIÓN COMUNITARIA 27.312,64 €

2 DE FEBRERO (Infancia) 57.399,33 €

VIVIENDAS SAN SATURIO 98.300,39 €

SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN 13.482,86 €

SEDES PARROQUIALES 10.075,02 €

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 10.000,00 €

LA PALMA 13.010,00 €

TOTAL GASTOS 978.853,02 € 978.853,02 €



BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

Firma:                        Fecha: ............. /................

Nombre:

Apellido 2: NIF:

F. Nacimiento:

Piso: Pta.: Código Postal: Localidad:

Provincia:

E-mail: ¿Desea recibir información sobre Cáritas?: Si No

Tel. 1: Tel. 2:

Domicilio: Nº:

Apellido 1:

DATOS DONACIÓN destino:

Importe:   €

Forma de Pago:

IBAN (Cuenta Bancaria)

Tarjeta

Mensual

Domiciliación Bancaria Tarjeta de crédito EfectivoTalón

E S

Mes: Año:

Trimestral Semestral Anual Puntual

DATOS PERSONALES

Caducidad

Cómo tratamos tus datos y cuáles son tus derechos.

De acuerdo al Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD), te queremos informar de lo siguiente:
¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales? Tus datos formarán parte de un registro cuyo titular 
es Cáritas Española y estarán a disposición de la Confederación Cáritas.
¿Para qué tratamos tus datos personales? Para cumplir nuestra misión, gestionar tu donación y aplicarla a los fines de 
Cáritas o aquellos que nos indiques.
¿Cómo obtenemos tus datos de carácter personal? Tus datos los obtenemos por los distintos medios que existen para 
efectuar donaciones: web, cuenta bancaria, teléfono, nuestros centros, etc.
¿A quién podemos facilitar tus datos? Tus datos podrán ser cedidos a la Agencia Tributaria para ejercer tu derecho 
de desgravación fiscal, o a otros organismos que sean necesarios para cumplir las obligaciones legales, salvo que 
marque la siguiente casilla      .
¿Cuáles son tus derechos? Tienes derecho al acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad u oposición al 
uso de tus datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Puedes consultarla en nues-
tra página web: https://www.caritas.es/politica-de-privacidad/. Te puedes dirigir para el ejercicio de tus derechos a la 
dirección de correo: correo@caritas.es o bien, al delegado de protección de datos protecciondatos.ssgg@caritas.es.



SORIA CIUDAD

Cáritas Diocesana ............................................... C/ San Juan, 5 - 975 21 24 55

Parroquial de San Pedro ...................................... C/ Nuestra Señora de Calatañazor, 3 - 975 21 21 66
Parroquial de Santa María La Mayor .................... C/ Arco del Cuerno, 4 - 975 21 35 96
Parroquial de Nuestra Señora del Espino ............. C/ Caballeros, 5 - 975 12 08 11
Parroquial del Salvador  ....................................... C/ Santa María, 2 - 975 22 71 75
Parroquial de Santa Barbara  ............................... C/ Chancilleres, s/n - 975 21 50 24
Parroquial de San José  ....................................... P. Mayor de San Leonardo, 1 - 975 21 42 73
Parroquial de San Francisco de ASIS  .................. C/ Nicolas Rabal, 15 - 975 22 72 81
Parroquial de  Nuestra Señora del Pilar ............... C/ Frentes, 2 - 975 22 11 62

SORIA RURAL

Parroquial de Nuestra Señora de los Milagros ..... Av. Virgen de los Milagros, 0, 42100 Ágreda - 976 64 72 49
Parroquial de Santa María La Mayor .................... C/ San Antón, 16, 42110 Ólvega - 976 64 55 20
Parroquial de Nuestra Señora De La Asuncion ..... C/ Ob. Rubio Montiel, 1, 42300, Burgo de Osma - 975 34 09 02
Parroquial de San Esteban Protomártir ................ C/ Mayor, 13, 42330 San Esteban de Gormaz - 975 35 00 49
Arciprestal de Pinares .......................................... C/ Las Angustias, 5, 42140 S. Leonardo de Yagüe - 975 37 61 86
Arciprestal de Almazán  ........................................ P. Sta. María, 8, 42200 Almazán - 975 30 01 22

SEDE DIRECCIÓN Y CONTACTO 

www.caritasosmasoria.org


