MEMORIA
2021

Créditos
Edita:
Cáritas Diocesana de Valencia, 2021
Pl. Cisneros, 5. 46003 València.
caritasvalencia@caritas.es
www.caritasvalencia.org
Diseño: Estiu.es

Foto: Víctor Gutiérrez

Cáritas Diocesana de Valencia

Memoria 2021

Índice

Memoria 2021

05
06
07

Carta del cardenal arzobispo
Carta del director
60 Años cerca de quienes más nos necesitan

09
10
13
14

QUIÉNES SOMOS
Organigrama
La red Cáritas
Las personas que formamos Cáritas

17
18
33
42

QUÉ HACEMOS
Las personas que acompañamos
Economía solidaria
Sensibilización y animación de la comunidad

49
50
54
56
57
58
59

¿CON QUÉ CONTAMOS?
Recursos económicos
Análisis de la realidad
Calidad
Comunicación
Entidades con corazón
El trabajo en red

4

Cáritas Diocesana de Valencia

Memoria 2021

Carta del Cardenal Arzobispo
Queridos hermanos y hermanas:
Estamos celebrando en nuestra Archidiócesis de Valencia el 60 aniversario de Cáritas Diocesana,
acontecimiento que concluiremos con motivo del Día de Caridad, Corpus Christi, el próximo 16 de junio,
con la presentación -como es habitual- de la Memoria institucional.
En este periodo que finaliza, mi deseo más profundo es felicitaros a todos los trabajadores, pero
especialmente a los voluntarios, los actuales y los que en estos 60 años de existencia habéis entregado
vuestro tiempo, vuestras capacidades profesionales y cualidades humanas al servicio de los más necesitados. Son miles de voluntarios los que han entregado y siguen dando su vida, sus talentos y actitudes
hacia quienes en nuestra sociedad lo requieren, a cuantos vienen a vuestras puertas buscando ayuda y
apoyo.
Sois en Valencia el corazón que ama y que sirve. Os doy infinitas gracias porque sois la expresión de
esa "Iglesia con corazón", el buen samaritano del evangelio que hace posible la curación de las heridas y
el calor del hogar. Quienes acuden a vosotros buscando ayuda, han de ver en vuestra entrega, en vuestras
personas, ese amor misericordioso de Cristo, que despierta en vosotros el amor al prójimo: "nos apremia
el amor de Cristo" (2 Co 5, 14), y que no podéis guardar: "Gratis lo habéis recibido, dadlo gratis" (Mt 1 O, 8).
Esa Iglesia con corazón que sois vosotros, esa caridad que plasmáis en vuestra escucha, comprensión, acogida, acompañamiento, os abre a la práctica del amor concreto con cada persona que se acerca
a Cáritas. Con vuestra actitud y escucha le devolvéis la dignidad, la confianza en sí mismos, la esperanza;
mostráis la presencia y la cercanía de Dios con cada uno: Dios que afirma la dignidad de la persona humana, ahí está el verdadero humanismo, hoy en auténtico peligro.
La grandeza de la persona humana se nos desvela en que Dios se hace hombre, nos ha amado tanto
que entrega a su Hijo Unigénito para rescatar al hombre. ¡Qué valor debe tener el hombre a los ojos de
Dios, el Creador, si le ha dado a su Hijo para que tenga vida, vida plena y eterna! El Amor de Dios hacia todos sus hijos es la luz que ilumina todo vuestro actuar y vuestro ser.
¡Todos hemos de unirnos a esta gran tarea de la caridad! ¡Ánimo y adelante!
Cordialmente en Cristo Jesús

Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia
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Carta del director

C

on esta memoria que tienes ante ti, queremos
compartir contigo el trabajo y el esfuerzo realizado
por un amplio equipo humano que hicieron posible
que miles de personas fueran acogidas y acompañadas a
través de las Cáritas parroquiales y de nuestros programas
diocesanos. No debemos olvidar, entre tantos datos, cifras
y porcentajes que aparecen en este documento, que
detrás de ellos hay rostros y voces de personas y familias
que han pasado por una situación difícil: problemas de
empleo, de vivienda, necesidades básicas, de soledad…
Estas situaciones de vulnerabilidad y exclusión
fueron analizadas y presentadas en nuestra diócesis a
través del Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en
la Comunitat Valenciana de la Fundación Foessa. En él,
pudimos observar cómo el mandato de Jesús a sus discípulos: ¡Dadles vosotros de comer! (Mc 6, 37) implica tanto
los gestos más simples y cotidianos de solidaridad ante
las miserias que encontramos, como también la cooperación para resolver las causas estructurales de la pobreza.
Ante estas realidades tan complejas que estamos
viviendo, no tenemos que caer en el error de escorar
demasiado nuestra acción hacia lo inmediato, lo menos
difícil, lo menos comprometido o hacia el resultado aparentemente más rápido y visible. Porque es cierto que
trabajar profundamente por los derechos de las personas
es más complejo, exige más compromiso personal, más
tiempo, más formación y conocimientos, más capacidad
de debate, pero eso es a lo que estamos llamados. Y es precisamente en esas realidades de sufrimiento, donde se ha
manifestado la mayor experiencia de solidaridad y apoyo
común que hemos descubierto en estos tiempos tan

extraordinarios, una experiencia de unidad en la adversidad
que ha hecho que nos movamos por el bien común.
Desde Cáritas Diocesana, junto con toda la Iglesia
Valenciana, nos comprometemos a seguir trabajando desde
la Fe, la Esperanza y la Caridad, como lo hemos hecho
durante estos 60 años, ofreciendo, desde lo que somos y
tenemos, caminos de esperanza a las personas y familias
más necesitadas. A pesar de los pesares, a pesar del mundo
tan roto en el que vivimos, a pesar de la impotencia que nos
generan las situaciones a las que nos enfrentamos, recordemos que la Caridad está impregnada de espiritualidad
pascual, de muerte y vida, de humillación y glorificación, de
cruz y de esperanza, que nos ayuda a hacernos realistas y
humildes en nuestro servicio, a la vez que nos hace fuertes,
pacientes y firmes en la esperanza. «Ved cómo el labrador
aguarda el fruto precioso de la tierra esperando con paciencia las lluvias tempranas y tardías. Pues vosotros, lo mismo:
tened paciencia y buen ánimo, porque la venida del Señor
está próxima» (Sant 5, 7-8).
Gracias de corazón por hacer posible que el Reino de
Dios y su justicia se hagan vida en las personas más
vulnerables. Gracias por seguir apoyando nuestro trabajo.

Ignacio Grande
Director Cáritas Valencia
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60 años cerca de quienes más nos necesitan

E

l pasado 26 de octubre se cumplieron sesenta años de la constitución
oficial de Cáritas Diocesana de Valencia y a lo largo del 2021 hemos
celebrado diversos actos conmemorativos con los cuales se ha querido
agradecer a todas y cada una de las personas que durante este tiempo han
colaborado de una forma u otra con Cáritas en toda la diócesis y, a la vez,
recordar la importancia de nuestra acción en la sociedad actual y pasada.
En junio del 2021, coincidiendo con el Día de Caridad y la rueda de
prensa de presentación de la Memoria Institucional, se inició la conmemoración de estos 60 años en los que Cáritas ha estado “cerca de quienes más lo
necesitaban” con la colocación de una pancarta en la fachada de Cáritas.
El mes de octubre estuvo marcado por los homenajes a todas aquellas
personas voluntarias que colaboran a diario con Cáritas. Para ello, la ciudad de València y diferentes localidades de la diócesis decoraron sus calles
con 60 corazones bajo el lema «Gracias por tener un corazón tan grande»
instalados cerca de la vivienda de la persona voluntaria que nombraba cada
corazón. Además, el 26 de octubre se llevó a cabo un acto institucional con
el objetivo de homenajear a las personas que han dirigido la institución,
aportando su granito de arena para que Cáritas Valencia pudiera desarrollar
su tarea de acompañamiento a las personas.
Los actos de octubre no acabaron aquí y siguiendo el hilo de agradecer a
todas las personas colaboradoras de la institución, el 29 de octubre se realizó un acto de reconocimiento al tejido empresarial cómplice de la tarea que
desarrolla Cáritas Valencia. Para ello se celebró un acto en el Paraninfo de la
Universidad Cardenal Herrera CEU donde se entregaron las acreditaciones
de “Empresas con corazón” a más de un centenar de empresas y entidades
agradeciéndoles, sobre todo, su apoyo durante la pandemia que permitió
“estar cerca de quienes más lo necesitan”.
El sábado 6 de noviembre, casi novecientas personas voluntarias participaron en un encuentro con motivo de la celebración del sesenta aniversario. El encuentro tuvo lugar de forma simultánea en las diversas vicarías
territoriales de la diócesis de Valencia. El acto se inició con la lectura de la

oración del 60 Aniversario en una conexión en línea en la que estuvieron
presentes el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares; el presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón; el obispo auxiliar de Valencia, Arturo
Ros y el director de Cáritas Diocesana, Ignacio Grande Ballesteros, quienes
pusieron de relieve cómo quienes forman la institución hacen posible que
día a día se pueda construir un futuro mejor para las personas. El resto del
encuentro se celebró de forma presencial en las ocho vicarías con diferentes
actos en cada una de ellas.
Además, con motivo del 60 Aniversario, la eucaristía de Navidad fue
trasladada a la Catedral de Valencia y presidida por el arzobispo de Valencia,
el cardenal Antonio Cañizares a quien acompañaba el obispo auxiliar, Arturo
Ros y sacerdotes de la diócesis. La celebración contó con la participación
del voluntariado, socios, colaboradores y donantes que de una forma y otra
ayudan a hacer realidad los proyectos con los que Cáritas apoya a un gran
número de personas.
Asimismo, se puso en marcha “Dóna amb cor”, una campaña que tenía
como objetivo animar a quienes colaboran con la institución, poniendo el
foco de atención en las necesidades y deseos de las personas a las que Cáritas acompaña. Para ello, se elaboró un documento que aglutina ocho proyectos en los que, las personas, entidades o empresas interesadas en colaborar
con la institución pueden donar de forma íntegra o parcial el dinero necesario para poder llegar a hacerlos realidad.
La celebración del 60 aniversario no ha finalizado y a lo largo del 2022
(con fecha de finalización el día 16 de junio, Día de Caridad) se realizarán
otros actos conmemorativos para seguir estando cerca de quienes más lo
necesitan.
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Conoce nuestra historia, cómo nos
organizamos y nuestros valores

caritasvalencia.org
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Organigrama

ARZOBISPO
CONSEJO DIOCESANO
COMISIÓN PERMANENTE
EQUIPO DE DIRECCIÓN
SACERDOTE
DELEGADO

Jose María Taberner

SACERDOTE
DELEGADO ADJUNTO
Juan José Llácer

DIRECTOR

Ignacio Grande

ADMINISTRADOR
Isidro Royo

CONSEJO DE ASUNTOS
ECONÓMICOS

SECRETARIA
GENERAL
Aurora Aranda

• Administración
• Informática
• Telefonía

COMUNICACIÓN

RR.HH.
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SECRETARIA GENERAL
ÁREA ANIMACIÓN
COMUNITARIA

ÁREA INTERVENCIÓN
FAMILIAR

ÁREA
INCLUSIÓN

ÁREA DE ECONOMÍA
SOLIDARIA

ÁREA DESAROLLO
ORGANIZACIONAL
Inmaculada Romero

ÁREA
FUNDACIONES

Coordinadora
Fani Raga

Coordinadora
Rosa Medina Ruiz

Coordinadora
Belén Lado

Coordinador
Jose A. Manuel

Coordinador
Javier Ferrandis

Coordinadora
Concha Silvestre

• Desarollo institucional
• Vicaría 1
• Vicaría 2
• Vicaría 3
• Vicaría 4
• Vicaría 5
• Vicaría 6
• Vicaría 7
• Vicaría 8
• Voluntariado
• Voluntariado Joven
• Escuela de tiempo
libre ETELL
• Sensibilización en
centros educativos
• Formación
• Escuela de
formación
• Cooperación Fraterna

• Acogida
• Asesoria juridica
a inmigrantes
• Infancia, Familia,
Adolescencia y Mujer
• Acompañamiento a
proyectos en
el territorio
• Centro de día
manantial
• Hogar residencia
Mare de Déu dels
Desamparats i
dels innocents
• Vivienda San José
• Intervención familiar
en el hogar

• Migrantes
• Viviendas
• Mujeres en contexto
de prostitución
• Vivienda
• Personas sin hogar
• Proyecto Simón
• Vivienda
Bene–Jacam
• Centro San Esteban

• Prelaboral Mambré
• Empleo
• Agencia de
Colocación
• Empleo en el Territorio
• Empresas con Corazón

• Calidad
• Análisis de la realidad
• SICCE
• Protección de datos
• Asesoría Jurídica
• Servicios generales
• Riesgos laborales
• Eventos
institucionales
• Secretaría
administrativa
• Recepción

• Fundación San
Antonio de Benageber
• Fundación Arzobispo
Miguel Roca Proyecto Hombre
• Fundación José María
Haro-Intra
• Fundación Mare de
Déu dels innocents i
desamparats MAIDES
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La red cáritas
Cáritas Diocesana de Valencia forma parte de la red estatal Cáritas
Española, constituida por más de 5000 Cáritas parroquiales, 70 Cáritas diocesanas y sus correspondientes Cáritas Regionales o Autonómicas. La red de Cáritas en la diócesis de Valencia está constituida
por Cáritas Diocesana y 429 Cáritas parroquiales, en las que más
de 4495 personas voluntarias, distribuidas territorialmente en ocho
vicarías y en proyectos diocesanos, realizan su labor en un territorio
que cuenta con 2 842 976 habitantes y 649 parroquias.
Además, junto con Cáritas Diocesana de Segorbe – Castellón y Orihuela – Alicante, formamos Cáritas Comunitat Valenciana.

CÁRITAS DIOCESANA

Puedes conocer cuál es tu vicaría
o parroquia en nuestra web
caritasvalencia.org

Pl. Cisneros, 5
46003 VALÈNCIA
Tlf.: 96-3919205
caritasvalencia@caritas.es

13

Cáritas Diocesana de Valencia > ¿Quienes somos?

Memoria 2021

Las personas que formamos Cáritas
El voluntariado forma parte del ser de Cáritas. Promovemos un voluntariado
comprometido con las personas más desfavorecidas, desde opciones de fe,
solidaridad y participación ciudadana, acompañándolo en su itinerario formativo y en su compromiso en las diferentes acciones y proyectos.
Ninguna de las acciones que realiza Cáritas serían posibles sin el apoyo
incondicional y el trabajo de las personas voluntarias, presentes en todos los
programas y en las Cáritas parroquiales.

4.679 →
4.309 →
186 →
130 →
54 →

Personas en Cáritas
Personas voluntarias en las CCPP y sus
proyectos: 1252 son hombres y 3057
mujeres1
En los programas y servicios de ámbito
diocesano: 100 son mujeres y 86 hombres
con una media de edad de 58 años
Personas contratadas por Cáritas
Diocesana para el desarrollo de las
acciones significativas y apoyar el trabajo
de los equipos parroquiales
Personas contratadas en proyectos
específicos gestionados por las CCPP

1. Esta cifra corresponde a los voluntarios de las Acogidas,
Economatos, Proyectos de empleo y Proyectos de Familia e Infancia
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VOLUNTARIADO EN LAS CÁRITAS PARROQUIALES:
DISTRIBUCIÓN POR VICARÍAS
Voluntariado

Nuevos

En 2021 en 113 acciones formativas participaron:

V1

539

93

401 →
217 →
3.793 →
33 →

V2

357

68

V3

554

81

V4

488

41

V5

354

27

V6

471

40

V7

458

16

V8

466

51

Total

3687

417

Personas han realizado la Formación Básica para
el voluntariado distribuidas en 17 cursos
Personas han participado en la Formación
Específica, en 14 acciones formativas
Personas voluntarias han participado en las 80
propuestas de la Formación Especializada y
continúa realizadas en los Programas, y en los
equipos de Cáritas Parroquiales de la diócesis
Personas se formaron a través de la Escuela ETELL

EDADES VOLUNTARIADO

Voluntariado joven
El proyecto “Jóvenes con corazón” promueve la vivencia de la acción voluntaria, el compromiso y la gratuidad a través de pequeñas experiencias de
voluntariado, que permiten a jóvenes de 16 y 17 años conocer la realidad
social de Cáritas. Durante 2021, un grupo de 32 jóvenes han asistido a espacios formativos que les han permitido conocer Cáritas y se han iniciado de
manera puntual en el voluntariado.
Además, se han realizado dos encuentros de jóvenes mayores de edad, para
dar a conocer Cáritas y animar al compromiso solidario, invitándoles a incorporarse al proyecto de jóvenes en cada vicaría.
• Encuentro jóvenes Vicaría III: participaron 23 jóvenes.
• Encuentro jóvenes Vicaría VIII: participaron 45 jóvenes.

Vol. -20 | 42 | 1 %
Vol. +75 | 507 | 14 %

Vol. 21-30 | 137 | 4 %
Vol. 31-50 | 468 | 13 %

Vol. 66-75 | 1294 | 35 %

Vol. 51-65 |1220 | 33 %
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Si quieres formar parte del
voluntariado de Cáritas, puedes:
acudir directamente a tu parroquia
o visitar caritasvalencia.org
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Las personas que acompañamos

A

nte las realidades de pobreza y exclusión, Cáritas se hace presente
a través de la acogida, el acompañamiento a las personas más vulnerables y el desarrollo de acciones significativas que pretenden dar
respuesta a aquellas situaciones sociales más olvidadas. Cáritas promueve
el empoderamiento de las personas para que defiendan sus derechos humanos en los tres ámbitos del desarrollo integral: necesidades básicas, sentido
de la vida y participación social. Las personas con mayor riesgo de exclusión
son las destinatarias preferenciales de la acción socio-caritativa de la Iglesia
y, por lo tanto, del trabajo y la cercanía de Cáritas. Es entre ellas y desde ellas
donde Cáritas lleva a cabo su actividad diaria, precedida por la reflexión y el
análisis de la realidad.
Durante 2021, se ha acogido temporalmente y de manera integral a
personas vulneradas, diseñando planes individualizados que han permitido
cubrir sus necesidades básicas y desarrollar con ellas itinerarios de acompañamiento en el ámbito comunitario, facilitando el acceso a los recursos
sociales normalizados (sanitarios, jurídicos, educativos, laborales, vivienda)
más próximos; se han motivado procesos de cambio de las personas, en
clave de participación y de apoyo mutuo, para favorecer su empoderamiento, la progresiva autonomía, la capacidad de tomar decisiones personales y
la adquisición de competencias personales, sociales, ocupacionales y pre
laborales para facilitar su inclusión social.
La red Cáritas, compuesta por las Acogidas parroquiales y los programas de atención social diocesanos acompañaron a 20 376 personas, un
total de 48 411 personas beneficiarias.
En la gráfica 01 se observa una reducción de las personas atendidas
con respecto a 2020 que deja en evidencia la dura situación que supuso
para las personas que acompañamos la pandemia por COVID-19 y, al mismo
tiempo, refleja un regreso, en 2021, a las cifras anteriores a esta crisis. La
realidad no ha mejorado para las personas atendidas por Cáritas en la diócesis de Valencia y una muestra de ello es el incremento con respecto a 2019,
año previo a la crisis sanitaria.

Gráfico 1
PERSONAS BENEFICIARIAS Y PARTICIPANTES

106681
86649
71869
60068
36869

2013

31729

2014

30106

2015

Participantes

27175

2016

53175

58092
50130

49522

48411

21012

20196

19555

23636

20376

2017

2018

2019

2020

2021

Personas beneficiadas

Esta disminución, además, podría explicarse por el impacto positivo de
las rentas mínimas y prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital, teniendo
presente que les queda camino por recorrer y mejoras que implementar,
así como la mayor dotación presupuestaria para cubrir las situaciones de
dificultad sobrevenidas en 2020 por los Servicios Sociales.
Si echamos la vista atrás, los dos últimos años parecen un terremoto que
ha sacudido los cimientos de nuestra sociedad. Algo más de dos años después del inicio de la pandemia por COVID-19, desde Cáritas seguimos viendo
las consecuencias de una crisis que paralizó la vida de muchas familias.
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Pero sería inadecuado apuntar hacia esta crisis como única responsable
de que empleo, vivienda, salud o ingresos se hayan visto vulnerados. Muchas de las dificultades que afectan a estas dimensiones ya existían antes
de 2020 y desde Cáritas advertíamos sobre la necesidad de abordarlas de
forma urgente e integral, incluso antes del estallido de la pandemia. La inestabilidad y precariedad en el empleo o la vivienda, la imposibilidad de hacer
frente a gastos imprevistos, las dificultades para el pago de suministros o
para acceder a alimentos, no son problemáticas nuevas.
Como muestra de ello, nos fijamos en la tasa de riesgo de pobreza en
la Comunitat Valenciana. En 2009 era del 20,9%, y desde entonces ha ido
aumentando hasta situarse en un 24,6% en 2020. Lo mismo nos demuestra
la tasa AROPE de riesgo de pobreza y exclusión social, que ha aumentado un
10,5% respecto al año 2009.
Más allá del impacto en la salud y en el sistema sanitario, la consecuencia más visible de la crisis COVID-19 se ha concentrado en la actividad
económica y en el empleo, generando unas tensiones que se han traducido
en destrucción de empleo, en ERTE y, por tanto, en la paralización de la dinámica laboral de muchas familias.
Respecto al empleo, esta crisis ha intensificado dos tendencias que
ya se daban antes de la pandemia. Por un lado, se ha producido un empeoramiento de las condiciones de trabajo (salario insuficiente, parcialidad y
temporalidad de los contratos), lo que genera más trabajadores pobres.
Por otro lado, la crisis COVID-19 ha generado una alarmante tendencia a
la cronificación de situaciones de desempleo, al alargar su duración y frenar los procesos de formación y mejora de la empleabilidad de las personas
antes de la pandemia.
Esto tiene un impacto directo en las familias atendidas por Cáritas, especialmente las parejas jóvenes con hijos, las mujeres solas con hijos y las
personas de origen migrante en situación administrativa irregular que, ante
esta situación de inestabilidad laboral grave, encuentran serias dificultades
para planificar la economía doméstica, hacer frente a gastos imprevistos, o
planificar proyectos futuros.

Parejas jóvenes con menores a cargo
Mujeres jóvenes con menores a cargo
Personas migrantes en situación
irregular
Personas mayores de 65 años que se
encuentran solas

Personas con viviendas precarias

70,1%
69,8
67,3%
52,2%
46,6%

A este respecto, los datos de nuestras memorias, así como los de otros
informes de referencia, nos hablan del hecho de tener hijos como uno de
los factores de riesgo de pobreza, y constatan las dificultades que experimentan los menores de edad que han vivido sus primeros años de vida en
un hogar en situación de pobreza. Desde Cáritas somos conocedores de la
realidad de la Transmisión Intergeneracional de la Pobreza y por ello prestamos especial atención al 33% de niños, niñas y adolescentes beneficiarios
de nuestra acción y trabajamos para evitar que las situaciones de pobreza y
exclusión se perpetúen.
En el ámbito de la vivienda, las dificultades para el pago de alquiler,
hipoteca y suministros son la segunda realidad sobre la que más demanda
reciben las Cáritas parroquiales de nuestra diócesis, por detrás de la deman-
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da de alimentación. El Informe FOESSA Comunitat Valenciana 2022 confirma que la combinación entre el elevado precio de la vivienda e ingresos
inestables provoca que más de 225 000 familias en la Comunitat Valenciana,
cuando pagan el alquiler o la hipoteca, queden en situación de pobreza.
Además del empleo o la vivienda, constatamos que la salud es otro de
los elementos más afectados en las familias atendidas por Cáritas. Según el
citado Informe FOESSA, 261 000 familias han dejado de comprar medicinas,
o prótesis, y han dejado de seguir tratamientos o dietas por no poder pagarlos, en la Comunitat Valenciana.
Así pues, entendiendo la salud desde una mirada integral (física, social
y emocional), la presencia o ausencia de alguna enfermedad tiene la misma
relevancia que el estado de ánimo, las dificultades en el acceso a la alimentación, la calidad de nuestras relaciones sociales o el hecho de poder mantener
la vivienda a una temperatura adecuada. Desde esta mirada, los recursos invertidos por las Cáritas parroquiales sostienen el argumento sobre el empeoramiento en la dimensión de la salud, con los datos de ayudas para comprar
medicinas y las ayudas en alimentación, que suman 1 797 445,89 euros, o los
recursos para el pago de suministros, que fueron 203 706,56 euros.
Pero sin duda, la salud mental es una de las grandes revelaciones de
esta crisis. Sufrir algún trastorno o enfermedad mental ha aumentado un
325% desde 2018 y es la quinta realidad más presente en las Acogidas parroquiales.
La presencia de estas problemáticas compromete, sin ninguna duda,
los procesos de integración de las personas que atendemos en Cáritas, ya
que puede dificultar el desarrollo de la persona.
La pobreza y la exclusión tienen sus raíces en la desigualdad y las
gráficas 2 y 3 muestran que las brechas de género o de nacionalidad y la
desventaja acumulada por estas razones, no son elementos nuevos. De
hecho, ambas realidades son dinámicas que ya venían produciéndose antes
de la crisis COVID-19 y demuestran que la desigualdad es una cuestión estructural en nuestra sociedad y fundamental a la hora de diseñar políticas
públicas eficaces.

La realidad que vemos a nuestro alrededor no siempre es reflejo de
esa desigualdad o de los niveles de integración y exclusión que estructuran la sociedad, pero que no la veamos, no significa que no exista. Gran
parte de las personas que atendemos en Cáritas sostienen esa invisibilidad, que lleva inherente no solo una deficiente respuesta por parte de las
políticas públicas a situaciones complejas de exclusión, que necesitan ser
abordadas desde distintos pilares del sistema de protección, sino también,
que estas personas acaben sintiéndose menos valiosas, o menos merecedoras de un trato igualitario y digno.
Gráfico 2:
ATENCIONES MUJERES Y HOMBRES
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Gráfico 3:
ATENCIONES ESPAÑOLES Y EXTRANJEROS
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Acogidas parroquiales
Gráfico 4
ACOGIDAS PARROQUIALES - PERSONAS ATENDIDAS Y BENEFICIADAS

PORCENTAJE DE NUEVAS PERSONAS QUE ACUDEN A CÁRITAS

67026
55116

25263

49857

22223

17901

55763
45802

15868

45672
15704

2017

2018

2019

2020

2021

23 %

30 %

32 %

37 %

34 %

43831
17712

15796
PORCENTAJE DE MUJERES QUE ACUDEN A CÁRITAS

2015
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2017

Personas beneficiadas
Personas atendidas

2018

2019

2020

2021

2017
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2019
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72 %

76 %

76 %

72 %

74 %

PROCEDENCIA DE LAS PERSONAS QUE ACUDEN A CÁRITAS
2017

2018
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2020
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% Españoles

51 %

47 %

39 %

39 %

38 %

% Extranjeros

49 %

53 %

61 %

61 %

62 %
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Respuesta a las necesidades básicas
Las tarjetas solidarias dan respuesta a las necesidades básicas
contribuyendo a la promoción social de las familias con escasos recursos
económicos y tratando de convertirlas en agentes activos de su propio
proceso de cambio. Al mismo tiempo favorecen la integración social de las
personas en su territorio y fomentan el comercio local. Además, muchas
parroquias mantienen proyectos interparroquiales como los economatos o
Almacenes de Bajos Costos (ABC) y roperos solidarios.

Memoria 2021

10 →
30 →
16.405 →
6→
2→
15 →
573.310 →

Proyectos de 'Tarjetas solidarias'
Economatos
Personas cubren sus
necesidades básicas
Roperos solidarios
Tiendas solidarias

Proyectos de acompañamiento
Euros concedidos en ayudas

Puedes ver todos los proyectos en la
web de Cáritas caritasvalencia.org
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Acogida
Servicio de información, orientación y asesoramiento a las personas que
acuden con alguna necesidad, que es complementario a los servicios de
acogida que se ofrecen en las Cáritas parroquiales. Desde este servicio, también se atienden aquellas cuestiones que necesitan asesoramiento jurídico
en materia general, hipotecaria, laboral y de extranjería. (Gráfico 5)
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Gráfico 5:
DESTINATARIOS DE AYUDAS DE ACOGIDA
Personas destinatarias

3884

Nº de mujeres

2175

Nº de hombres

1709

% por sexos		
Media de edad
Nº de españoles
Nº de extranjeros

56 % mujeres| 44 % hombres
46
505
3379

% españoles y extranjeros

13 % españoles | 87 % extranjeros

Procedencias mayoritarias
		

Venezuela, Colombia,
Nigeria, Honduras
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Intervención familiar en el hogar
Realiza un acompañamiento y un trabajo integral con familias que residen,
de manera temporal, en las viviendas que Cáritas Valencia tiene destinadas
a este fin. Seis de estos inmuebles son propiedad de la Institución y otras
cuatro han sido cedidas por particulares, órdenes religiosas o por el Arzobispado de Valencia. Con esta intervención se pretende mejorar las condiciones
de vida de las familias y su inserción sociolaboral, acompañando procesos
personales familiares y laborales para que lleguen a vivir de una forma digna
y autónoma. (Gráfico 6)

Intervención familiar en el hogar en la diócesis
En la intervención con algunas familias se cuenta con el apoyo de las Cáritas parroquiales de las zonas donde están ubicadas las viviendas. Algunas
de estas viviendas son gestionadas por las Cáritas parroquiales y otras son
acompañadas desde el Programa de Intervención familiar en el hogar.
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Gráfico 6:
ATENCIÓN A FAMILIAS EN RIESGO SOCIAL
Personas destinatarias TOTAL		

85

Nº de mujeres			

25

Nº de hombres			

24

Nº de menores			

19 niñas | 17 niños

% por sexos			

52,4 % mujeres | 47,6 % hombres

Media de edad 			

38 en adultos

Nº de españoles			

24

Nº de extranjeros			

61

% españoles y extranjeros		 29 % españoles | 71 % extranjeros
Procedencias mayoritarias		

Puedes ver todos los proyectos en la
web de Cáritas caritasvalencia.org

40 →
49 →
36 →

España, Bolivia, Siria, y Venezuela

Viviendas en toda la diócesis
Personas adultas
Menores de edad
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Infancia, Familia,
Adolescencia y Mujer
Acompaña, apoya y orienta las acciones parroquiales que trabajan con la
familia e infancia en riesgo de exclusión social. En dichas acciones se busca
favorecer un proceso de promoción y desarrollo integral mediante itinerarios
personales y grupales que permite a las personas que participan la
adquisición de hábitos, habilidades, autonomía y la inserción socioeducativa
y sociolaboral.
Esta tarea se desarrolla a través de los proyectos de Familia e Infancia
parroquiales en toda la diócesis, del Centro de Día de menores Manantial y
del hogar Mare de Déu dels Desemparats i dels Innocents.

Proyectos de Infancia, Familia, Adolescencia
y Mujer en la diócesis
A través de los proyectos de familia se busca promover el crecimiento y
desarrollo personal mediante actividades y talleres participativos que les
permitan adquirir una mayor autonomía e integración en su entorno. Se
ofrece formación básica sobre temas relacionados con la crianza y pautas
educativas de sus hijos e hijas. En los proyectos de infancia se busca
promover el desarrollo personal y social de los niños y niñas a través de
actividades educativas y de tiempo libre, actividades de fin de semana,
vacaciones, colonias y campamentos de verano. (Gráficos 7 y 8)

16 →
27 →

Proyectos para mujeres
De infancia y adolescencia
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Gráfico 7:
PERSONAS ADULTAS ATENDIDAS
Nº destinatarios TOTAL

556

Nº de mujeres

452

Nº de hombres

104

% por sexos		

81 % mujeres | 19 % hombres

Franja mayoritaria de edad

31 a 44

Nº de españoles

199

Nº de extranjeros

351

No consta nacionalidad

6

% españoles y extranjeros

36 % españoles | 63 % extranjeros

Procedencias mayoritarias

España, Marruecos, Bolivia

Gráfico 8:
MENORES DE EDAD ATENDIDOS
Nº destinatarios TOTAL			

743

Nº de niñas			

368

Nº de niños			

375

% por sexos			

50 % niñas | 50 % niños

Franja mayoritaria de edad		

6 a 13

Nº de españoles			

307

Nº de extranjeros			

436

% españoles y extranjeros

41 % españoles | 59 % extranjeros

Procedencias mayoritarias

España, Marruecos, Bolivia
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Centro de Día Manantial
Centro de Día de apoyo socio-convivencial con 24 plazas a menores de entre
6 y 18 años en situación de riesgo, situado en el barrio de las 613 Viviendas
de Burjassot que forma parte del Sistema Público de Servicios Sociales.
En Manantial se ofrecen servicios de apoyo y acompañamiento social,
educativo y familiar a través de actividades formativas, educativas y de ocio
y tiempo libre, dirigidas al desarrollo personal de cada menor de edad y su
integración social. (Gráfico 9)
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Gráfico 9:
CENTRO DE DÍA MANANTIAL
Nº destinatarios TOTAL

31

Nº de niñas

18

Nº de niños

13

% por sexos		
Media de edad

11

Nº de españoles

25

Nº de extranjeros

Hogar residencia Mare de Déu dels
Desemparats i dels Innocents
Residencia hogar con 24 plazas para menores de edad migrantes que forma
parte del Sistema Público de Servicios Sociales. El centro ofrece acogida y
convivencia, alojamiento, manutención, apoyo educativo y atención integral
personalizada, en un ambiente familiar y que está orientado a la integración
social y la incorporación laboral. Está organizado en una comunidad de hogares
integrados en una misma estructura, que comparten una serie de servicios
enfocados a la preparación a la vida adulta e incorporación social y laboral,
donde el punto de partida del proyecto global es el respeto a la realidad y
singularidad de los menores de edad. (Gráfico 10)

58 % niñas | 42 % niños

6

% españoles y extranjeros

80 % españoles | 20 % extranjeros

Procedencias mayoritarias
		

España ,República Dominicana,
Honduras, India y Bulgaria

Gráfico 10:
HOGAR RESIDENCIA MARE DE DÉU DELS DESEMPARATS
Nº destinatarios TOTAL

42

Nº de hombres

40

Nº de mujeres

2

Media de edad

16 años

Procedencias mayoritarias
		

Marruecos, Pakistán,
Gambia, Argelia

% españoles y extranjeros

100 % extranjeros
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Atención a personas migrantes
El objetivo de este programa es impulsar la atención integral, personal y social
de las personas migrantes en situación de vulnerabilidad, así como favorecer
espacios de convivencia intercultural y ofrecer oportunidades de integración.

Viviendas para personas migrantes
Cáritas cuenta con cuatro viviendas acompañadas para varones en situaciones de vulnerabilidad social, con un total de 23 plazas. El objetivo es ofrecer
temporalmente una alternativa de alojamiento que les facilite la integración
social y la participación en la comunidad de acogida. Durante la estancia en
las viviendas y a través del acompañamiento individualizado, se les apoya en
la adquisición de habilidades de comunicación y relacionales, así como en
la mejora de su formación y búsqueda de empleo. Además, dispone de otra
vivienda con tres plazas para facilitar la salida y el fin del proceso iniciado
anteriormente. Está orientada a personas que han pasado por el itinerario
del programa y que tienen una especial dificultad de acceso a un alojamiento y a una mayor autonomía personal. Del mismo modo, desde el programa
se acompaña a una treintena de personas ex residentes de las viviendas.
(Gráfico 11)

Puedes ver todos los proyectos en la
web de Cáritas caritasvalencia.org

Gráfico 11:
VIVIENDAS PARA PERSONAS MIGRANTES
Nº destinatarios TOTAL		

66

Ex residentes acompañados

30

Personas alojadas en viviendas

36

Media de edad		

25

Procedencias mayoritarias
		

9→
20 →

Senegal, Marruecos,
Gambia, Argelia

Proyectos de acogida, información y asesoría
jurídica
Proyectos con clases de castellano y
alfabetización para personas migrantes

Muchas Cáritas parroquiales han puesto en marcha servicios
específicos para atender a estas personas, entre los que se
incluyen: información, acogida, atención jurídica y clases de
castellano y valenciano, entre otros.
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Acompañamiento a personas en
situación de sin hogar
El programa se dirige a personas en situación de sin hogar, mayoritariamente
hombres, con un alto nivel de exclusión. La finalidad es iniciar procesos
de desarrollo personal que mejoren su autonomía y sus competencias
(personales, sociales, ocupacionales) para facilitar su inclusión social en la
vida comunitaria.

Acompañamiento Integral y Actividades Ocupacionales
Proyecto de acompañamiento integral para la adquisición de hábitos
personales, sociales y ocupacionales a personas en situación de sin hogar a
las que se atiende en clave de itinerarios personalizados. (Gráfico 12)

Vivienda “Benejacam”
Vivienda semi-tutelada, con capacidad para seis personas. El objetivo es
ofrecer temporalmente una alternativa de alojamiento que facilite a las
personas sin hogar su integración social y su desarrollo personal. Durante la
estancia en la vivienda y a través del acompañamiento individualizado, se
les apoya a través de grupos de autoayuda y gestión del hogar. (Gráfico 13)
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Gráfico 12:
ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL Y ACTIVIDADES OCUPACIONALES
Nº destinatarios TOTAL

21

Mujeres

1

Hombres

20

Media de edad

48

Nº de españoles
Nº de extranjeros

9
12

% españoles y extranjeros

43 % españoles | 57 % extranjeros

Procedencias mayoritarias

España, Alemania, Italia, Marruecos

Gráfico 13:
VIVIENDA “BENEJACAM”
Nº destinatarios TOTAL
Media de edad

12 hombres
52

Nº de españoles

5

Nº de extranjeros

7

% españoles y extranjeros

42 % españoles | 58 % extranjeros

Procedencias mayoritarias
		

España, Rumania, Lituania,
Italia, Marruecos
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Proyecto “Simón”
Tiene como objetivo el acercamiento a personas sin hogar que viven en la
calle y que sufren un alto grado de deterioro y de exclusión social. A través del
contacto personal con ellas en la calle, se establece un vínculo que permite
una relación de ayuda e intervención social.. (Gráfico 14)

Centro de noche San Esteban
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Gráfico 14:
PROYECTO “SIMÓN”
Nº destinatarios TOTAL

105

Nº de mujeres

22

Nº de hombres

83

% por sexos		

79 % hombres | 21 % mujeres

Centro de alta tolerancia con capacidad para 24 personas en situación de sin
hogar entre los meses de enero y marzo y desde septiembre (como gesto
significativo por el 60 aniversario de Cáritas Valencia) hasta diciembre. En él,
las personas en situación de sin hogar que no acceden a otros recursos en la
ciudad, obtienen servicios de alojamiento, aseo y alimentación (Gráfico 15)

Media de edad total

50

Nº de españoles

57

Nº de extranjeros

48

% españoles y extranjeros

54 % españoles | 46 % extranjeros

Acompañamiento a las Personas sin Hogar
en la diócesis

Principales nacionalidades

España, Rumania, Hungría, Bulgaria

VICARÍA 8
Centro para Personas sin Hogar “San Francisco de Borja”. Interparroquial de Gandia.

Gráfico 15:
CENTRO SAN ESTEBAN
Nº destinatarios TOTAL

308

Nº de mujeres

21

Nº de hombres

287

% por sexos		

93 % hombres | 7 % mujeres

Media de edad total

37

Nº de españoles

85

Nº de extranjeros

223

% españoles y extranjeros

28 % españoles | 72 % extranjeros

Principales nacionalidades

Marruecos, Argelia, Rumanía, Senegal
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Atención mujeres en contexto de
prostitución y trata - Jere-Jere
Programa integral de atención a las mujeres en contexto de prostitución y
víctimas de trata, con fines de explotación sexual, desarrollado en la ciudad
de València. A través del acercamiento en la calle y el establecimiento de
vínculos significativos, se acompaña a las participantes en su proceso de
búsqueda de alternativas de cambio que les posibilite una autonomía personal y una inserción socio laboral.
Durante 2021, en la vivienda para mujeres acompañadas por el Proyecto Jere-Jere se hospedaron dos mujeres. (Gráfico 16)
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Gráfico 16:
ATENCIÓN MUJERES CONTEXTO DE PROSTITUCIÓN Y TRATA - JERE-JERE
Nº destinatarias TOTAL

97

Media de edad

34

Nº de españolas

2%

Nº de extranjeras

98 %

Principales nacionalidades

Nigeria, Rumanía, Colombia

Estos programas se pueden llevar a cabo con la cofinanciación de:
Generalitat Valenciana financia los programas de
Acogida, Intervención familiar en el hogar, Infancia,
Familia, adolescencia y mujer, Personas migrantes,
Centro San Esteban.
Ajuntament de València financia el programa de
acompañamiento a personas en situación de sin
hogar y Proyecto Jere-Jere
Diputació de València financia el programa de Acogida

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y
Ministerio de Igualdad financian el proyecto Jere-Jere
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Economía Solidaria
Con objeto de ofrecer oportunidades que permitan a las personas que
acompañamos salir de las realidades de pobreza y exclusión que viven,
Cáritas promueve programas de empleo inclusivo, iniciativas de economía
social, propuestas de comercio justo, fomento del consumo responsable y
el compromiso con las finanzas éticas.
Apostamos por una economía basada en la Doctrina Social de la Iglesia,
vinculada a los derechos humanos, y regida por los principios de dignidad,
justicia social y bien común, igualdad de oportunidades, trabajo digno,
participación, sostenibilidad y cooperación, incorporando el valor de lo no
lucrativo.
En 2021, Cáritas Valencia ha adaptado los itinerarios de
acompañamiento a las personas que realizan las Cáritas parroquiales y los
programas diocesanos. Esto ha permitido, entre otras cosas, acompañar
con más intensidad y periodicidad a los Equipo de Acompañamiento al
Empleo. Además, se ha incrementado el número de “Empresas con Corazón”
que colaboran de forma diferente con la entidad, muchas de las cuales
participaron en el Acto de Agradecimiento al Tejido empresarial Valenciano,
por su apoyo decidido a la institución en los años de pandemia.

Empleo Inclusivo
Integra las acciones relacionadas con el empleo desde un modelo de
acompañamiento sociolaboral centrado en el territorio y basado en el
establecimiento de itinerarios de inserción sociolaboral adaptados a
cada persona, que se concretan en acciones de adquisición de hábitos
prelaborales, orientación laboral, formación para el empleo, intermediación
laboral y prospección de empresas. Además, desde este modelo, impulsa
las iniciativas de acompañamiento al empleo que surgen en el territorio de
la diócesis. Asimismo, fomenta el empleo inclusivo en aquellas personas
con más dificultades y aboga por el trabajo decente y la denuncia profética
de condiciones laborales indignas.

1365 →
1552 →
1003 →
549 →
23% →

Inserciones laborales en toda la diócesis en 2021
Personas acompañadas en los
programas diocesanos
Mujeres
Hombres
Es la tasa de inserción laboral; es decir,
1 de cada 4 consiguieron trabajo
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Programa prelaboral “Mambré”
Ubicado en el Centro Mambré, el programa tiene capacidad para 15 personas
en situación de exclusión social. Por medio del acompañamiento individualizado, desarrolla actividades que permiten a las personas participantes la
adquisición de hábitos prelaborales y competencias personales y sociales
que mejoran su empleabilidad y favorecen su itinerario de inserción sociolaboral.(Gráfico 17)

Gráfico 17:
PROGRAMA PRELABORAL “MAMBRÉ”
Nº destinatarias TOTAL

39

Nº mujeres

11

Nº hombres

28

→ RECICLAJE DE JUGUETES

% hombres y mujeres

→ RECICLAJE DE BICICLETAS

Media de edad

→ RECICLAJE DE RESIDUOS
→ VENTA EN LÍNEA

Nº de españoles
Nº de extranjeros
Principales nacionalidades

72 % hombres | 28 % mujeres
30
4
35
Nigeria, España, Colombia y Ghana

→ RESTAURACIÓN DE MUEBLES
→ JARDINERÍA
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Programa de Empleo
Integra las acciones de orientación e intermediación laboral que se realizan
a través de itinerarios de inserción laboral personalizados. El programa contempla dos servicios: Servicio de Orientación Laboral y Servicio de Intermediación Laboral (Agencia de Colocación)

Servicio de Orientación laboral
El programa de Orientación Sociolaboral tiene como objetivo que las personas atendidas mejoren su nivel de empleabilidad y logren su propósito
profesional de obtener un empleo digno que les permita tener mejor calidad
de vida. Asimismo, centra su actividad en procurar que las personas participantes adquieran conocimientos sobre herramientas y fuentes de búsqueda
laboral, valorando sus perfiles profesionales y ayudándoles a desarrollar actitudes, aptitudes y competencias sociolaborales y de cualificación profesional previas a la intermediación laboral. (Gráfico 18)

59 →

Personas asistieron a siete talleres

Agencia de Colocación (Nº 1000000247)
Servicio de Intermediación Laboral

Atiende a las personas que están en búsqueda activa de empleo. Desde
este servicio se elabora el perfil profesional de cada persona, se las incorpora a los procesos de selección y se las acompaña durante la inserción laboral. (Gráfico 19)
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Gráfico 18:
SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL
Nº destinatarias TOTAL

71

Nº mujeres

32

Nº hombres

39

% hombres y mujeres

45 % mujeres | 55 % hombres

Media de edad

38

Nº de españoles

35

Nº de extranjeros

36

% españoles y extranjeros

49 % españoles - 51 % extranjeros

Gráfico 19:
SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN LABORAL
Nº destinatarias TOTAL

201

Nº mujeres

132

Nº hombres

69

% hombres y mujeres

66 % mujeres | 34 % hombres

Media de edad

43

Nº de españoles

99

Nº de extranjeros

102

% españoles y extranjeros

49 % españoles - 51 % extranjeros

Principales procedencias

España, Venezuela, Colombia, Argentina
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Servicio de Prospección laboral
Desde este servicio se analiza el mercado laboral para estudiar los sectores
de actividad que ofrecen más oportunidades laborales y se establecen
contactos. A partir de las relaciones con empresas se obtienen ofertas de
empleo a las que se derivan candidatos y se acompaña a las empresas en
los procesos de inserción laboral. Al mismo tiempo, se realiza una labor
de asesoramiento en materia de incentivos fiscales al empleo inclusivo.
(Gráfico 20)

Programa de empleo
en el territorio
Este programa vertebra las iniciativas de acompañamiento al empleo que
surgen en el territorio de la diócesis a través de las Cáritas parroquiales,
con las que realiza una labor de coordinación y orientación en las tareas
de acogida, información, orientación, asesoramiento y formación para el
empleo. (Gráfico 21)

27 →
10 →
1→
38 →

Equipos de Acompañamiento al Empleo
dan servicio a 163 Cáritas parroquiales
Cáritas parroquiales desarrollan acciones
de empleo
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Gráfico 20:
SERVICIO DE PROSPECCIÓN LABORAL
Empresas que ofrecen empleo		

31

Ofertas de trabajo gestionadas		

71

Puestos de trabajo ofertados		

133

Candidaturas derivadas a ofertas		

201

Empresas empleadoras 			

14

Inserciones laborales en empresa		

29

Gráfico 21:
PROGRAMA DE EMPLEO EN EL TERRITORIO
Personas destinatarias			

1282

Nº de mujeres			

840

Puestos de trabajo ofertados		

442

Candidaturas derivadas a ofertas		

65% mujeres · 35% hombres

Franja mayoritaria de edad 		 Entre 31 y 44 años
Nº de españoles			

334

Nº de extranjeros			

948

% españoles y extranjeros

26% españoles · 74% extranjeros

Proyecto de empleo
Iniciativas de empleo
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Programa de Formación para el Empleo
El Programa de Formación para el Empleo realiza cursos y talleres prelaborales adaptados al perfil de las personas atendidas por Cáritas en
la diócesis según un análisis previo de las necesidades que plantea el
mercado laboral: requisitos exigidos por las empresas, posibles salidas
laborales, perfiles más demandados. (Gráfico 22)

484 →
49 →
20 →
29 →
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Gráfico 22:
PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
Personas destinatarias

484

Nº mujeres

277

Nº hombres

207

% hombres y mujeres

57 % mujeres | 43 % hombres

Personas participan en acciones
formativas

Media de edad
Nº de españoles

137

Acciones formativas realizadas

Nº de extranjeros

347

Cursos de formación para el empleo

40

% de españoles y extrajeros

28 % españoles | 72 % extranjeros

Nacionalidades mayoritarias

España, Colombia, Venezuela

Talleres prelaborales

CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
Soldadura, operaciones básicas de jardinería, prevención de riesgos
laborales, cocina doméstica, seguridad e higiene alimentaria, empleo
doméstico, limpieza de edificios y locales, operario de línea de producción
industrial, atención sociosanitaria a personas dependientes en domicilio

TALLERES PRELABORALES
El reto de ser contratado, imagen personal y entrevista, búsqueda de trabajo
por Internet, curriculum vitae y carta de presentación, las profesiones,
mercado laboral, derechos y obligaciones laborales, alfabetización digital,
valenciano, castellano para el empleo, habilidades sociales para el empleo y
para el trabajo en equipo, costura, escuela de baja empleabilidad

Estos programas se desarrollan con el apoyo de:

Programa prelaboral Mambré
Servicio de Prospección laboral
Programa de Formación para el Empleo

Servicio de Orientación laboral
Servicio de Intermediación Laboral
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Economía Social
Cáritas participa en iniciativas de economía social, a través de la Fundación
José Mª Haro-Intra, desde donde se gestiona la empresa de inserción Arropa,
generando oportunidades reales de empleo para personas en situación de
exclusión. A través de estos empleos de inserción y con el apoyo del personal de producción y de acompañamiento, las personas mejoran su empleabilidad en un entorno real de producción, desarrollando sus competencias
laborales y personales. En 2021 32 personas pasaron por los 20 puestos de
inserción que dispone Arropa.

Comercio Justo y
Consumo Responsable
Desde el Programa de Cooperación Fraterna se promueve la sensibilización
sobre el comercio justo y el consumo responsable. El comercio justo
impulsa relaciones éticas y equitativas que respetan los derechos de los
productores y productoras en el proceso de distribución y comercialización,
sensibilizando sobre la responsabilidad y el papel transformador que
tenemos las personas consumidoras. .
Por lo que respecta al comercio justo, es decisivo el papel de la tienda de
comercio Justo “La Troballa” de Cáritas Interparroquial de Algemesí que
suministra productos de artesanía, alimentación y cosmética entre otros,
para la venta en el territorio de la diócesis.

1→
2→
12 →
9.621 € →

Tienda de Comercio Justo: La Troballa de
Cáritas Interparroquial de Algemesí
Grupos de consumo responsable: Cáritas
Diocesana y Algemesí
Acciones de sensibilización sobre
comercio justo
En ventas
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Finanzas éticas
Cáritas apuesta por un sistema financiero ético basado en los principios y valores
de la economía solidaria. Las finanzas éticas garantizan a los ahorradores que
su dinero se invierta en actividades y proyectos que buscan el desarrollo de las
personas, favorecen la redistribución de la riqueza y protegen el medio ambiente.
El compromiso con las finanzas éticas, proporciona una gestión del dinero con
criterios éticos. Progresivamente, Cáritas se abre paso en la sensibilización y
concreción de acciones sobre las finanzas éticas y ha realizado seis charlas
formativas sobre banca ética.

40
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Sensibilización y
Animación de la comunidad
Cáritas está llamada, por imperativo evangélico, a promover la sensibilidad
social de los diversos miembros de la comunidad cristiana y de la sociedad;
a analizar y dar a conocer las causas y consecuencias que generan las
desigualdades, la pobreza y la exclusión, así como a promover la cultura de la
solidaridad a través del voluntariado y la formación de los agentes de acción
sociocaritativa. Por medio de esta tarea, busca propiciar el compromiso, la
denuncia de las injusticias y el cambio social.
Con el objetivo de acompañar en la acción caritativo y social al
voluntariado de Cáritas en la diócesis y de promover que sus acciones partan
de una mirada a los derechos de las personas, en 2021 se han desarrollado
acciones de formación a las Cáritas parroquiales sobre extranjería, ingreso
mínimo vital y renta garantizada para que los participantes que acompañan
puedan ejercer y reclamar sus derechos. Además, se han elaborado materiales
sobre brecha digital y el acompañamiento a las familias para que las Cáritas
parroquiales dispongan de herramientas suficientes en su tarea.
Algunas de las acciones más significativas, llevadas a cabo durante 2021 son:

Eucaristía contra la trata de personas:

Con motivo del Día Mundial de Oración contra la Trata, el 8 de febrero,
representantes del Grupo de Trata de la diócesis de Valencia formado por
Cáritas Diocesana de Valencia, Villa Teresita, el Servicio Jesuita a Migrantes
(SJM), la congregación de las Adoratrices-Fundación Amaranta y Cátedra
Scholas Occurrentes de la Universidad Católica de Valencia celebraron
una eucaristía en la parroquia de San Francisco Javier para denunciar “la
esclavitud” a la que están sometidas estas personas.

Debate sobre la Pobreza Infantil:

El día 18 de febrero se llevó a cabo la participación del Programa de
Familia, Infancia, adolescencia y Mujer en un debate en línea sobre Pobreza
Infantil organizado por el Festival Humans Fest, Festival Internacional de
cine y derechos humanos de València.

Cáritas esta llamada, por imperativo
evangélico, a promover la sensibilidad social
de los diversos miembros de la comunidad
cristiana y de la sociedad; a analizar y dar
a conocer las causas y consecuencias que
generan las desigualdades, la pobreza y la
exclusión, así como a promover la cultura de
la solidaridad.
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Diálogos de Cáritas Valencia:

A lo largo de 2021 se realizaron dos diálogos en línea con personal de la
institución involucrado en el trabajo con mujeres (en el Día Internacional
de la Mujer) y en el desarrollo de proyectos vinculados a la Campaña de la
Doble X organizados por el Programa de Comunicación de Cáritas Valencia.

Campaña 'Enlázate por la Justicia':

Cáritas Diocesana de Valencia, CONFER Diocesana (Conferencia Española
de Religiosos en Valencia), Conferencia Española de Institutos Seculares
– CEDIS, la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES) y la
delegación valenciana de Manos Unidas forman la plataforma conjunta
“Enlázate por la Justicia” en la diócesis. Se han realizado cinco charlas
sobre el Cuidado de la Creación, así como la edición de un vídeo para el Día
Mundial de la Tierra (12 de abril) y la difusión de vídeos en el Tiempo de la
Creación (1 septiembre-4 de octubre).

Jornada Mundial por el trabajo decente

Cáritas Valencia, junto con el resto de organizaciones que impulsan
la iniciativa ITD en la diócesis, organizaron actos reivindicativos y
celebrativos con motivo de esta Jornada. En València el 2 de octubre se
celebró una Eucaristía en la Basílica de San Vicente Ferrer y el 7 de octubre,
un acto reivindicativo en la plaza de la Virgen de València con el lema
“Ahora más que nunca, Trabajo Decente”.

Día Internacional del Voluntariado:

Charla en línea del director de Cáritas Valencia, Ignacio Grande y la
teóloga Amparo Navarro con motivo del Día del Voluntariado, con el título
“Conversaciones sobre el mensaje para la V Jornada Mundial de los pobres”.
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Día Internacional del Migrante:

El sábado, día 18 de diciembre, se realizó una concentración en la Plaza
del Ayuntamiento con salida hacia la Delegación del Gobierno donde se
llevó a cabo una lectura del comunicado, además de la realización de una
performance con música con el objetivo de revindicar la defensa de los
derechos de todas las personas migrantes que abandonan sus lugares de
origen buscando una vida mejor.

Concentraciones por el cierre de los CIE:

Cada último martes de mes, desde hace más de diez años se realiza
una concentración en la puerta del CIE de Zapadores, en València, para
reclamar su cierre y el fin de las deportaciones de personas migrantes en
situación irregular. Durante los tres primeros meses del año debido a la
situación de pandemia, la concentración se realizó de manera virtual. El
resto del año se han retomado las concentraciones presenciales, aunque
el CIE ha estado de reformas y sin internos hasta junio

Memoria 2021

"Es caridad acompañar a una persona
que sufre, y también es caridad todo lo
que se realiza, aun sin tener contacto
directo con esa persona, para modificar
las condiciones sociales que provocan su
sufrimiento" (FT 186).

Concentraciones de la plataforma Papeles Para Todos,
Regularización Ya:

Se celebraron dos concentraciones en la Plaza de la Virgen convocadas
por la plataforma “Regularización ya” donde se revindicaba un proceso
extraordinario de regularización para las personas migrantes que carecen
de documentación y llevan viviendo en nuestro país durante varios años.
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Actos en beneficio de Cáritas Diocesana de Valencia
• La Escuela federada de futbol Júcar ofrece becas para menores de edad
participantes en los proyectos de Cáritas.
• Reconocimiento de la cadena de televisión La 8 Mediterráneo a las tres
Cáritas de la Comunitat Valenciana en su I Gala Solidarios Mediterráneo.
• Donativo de la revista Economía 3 en la celebración del 30 aniversario de
su creación.
• Celebración de una cena por los damnificados del volcán de la Palma.
Donativo por la venta de ejemplares de novela de Jesús Romero, La casa
de los bosques.
• Donativo por la venta de diez collages.
• Entrega un donativo de Cuadernos Rubio destinado al centro de día
Manantial.
• Reconocimiento de Cadena COPE Valencia, en el 60 Aniversario de
Cáritas Valencia.
• Medalla de Oro de la Universidad Católica San Vicente Mártir por el
trabajo durante la pandemia.

Cooperación Fraterna
Para Cáritas Valencia es fundamental hacer presente, entre las comunidades
cristianas la Dimensión Universal de la Caridad cuyo referente fundamental es
el amor universal de Dios. Partiendo del análisis de las causas de la pobreza y
desigualdad internacionales, tratamos de favorecer compromisos concretos
que permitan la transformación social hacia otro modelo de desarrollo más
justo y solidario por medio de la sensibilización.
Somos una sola familia humana y por eso nos sentimos interpelados por
los problemas e infortunios que afectan a hermanos y hermanas que los sufren
en otros lugares del planeta. Entre estos problemas mencionamos los conflictos
armados, la pobreza extrema, el cambio climático y los desastres naturales.
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Sensibilización
Articulamos la sensibilización y el compromiso en torno a cuatro líneas de
actuación: Economía solidaria y Cuidado de la creación (recogido en sus
apartados correspondientes), Iniciativa por la Paz y Emergencias.

"Seamos parte activa en la rehabilitación y
el auxilio de las sociedades heridas" (FT 77).

Iniciativa por la Paz – Palestina
Cáritas Valencia participa en este proyecto junto a Cáritas Jerusalén, Cáritas Española y diversas Cáritas Diocesanas cuyas acciones se concretan
en seis ejes de actuación: 1) información y seguimiento del conflicto y los
signos de esperanza; 2) anuncio y denuncia profética; 3) peregrinaciones
solidarias; 4) implicación de voluntariado; 5) comercio solidario y 6) proyectos de desarrollo.
En 2021, se han realizado diversas acciones de sensibilización como
la participación en el vídeo para el I Concurso sobre la Dimensión Universal de la Caridad de Cáritas Española, la participación en la Escuela de
Verano de Cáritas y en el Encuentro Europeo de Jóvenes Caritas Youth
Serving, Accompanying and defending the poor.

Emergencias

En lo que respecta a las emergencias, en 2021 se difundieron informes de
situación y notas de prensa para informar, sensibilizar y recoger fondos
para ayudar a los damnificados de dos emergencias: las inundaciones en
Mozambique y los Huracanes Eta e Iota en Centroamérica. Para atender a
estas y otras emergencias abiertas, se recaudaron 10 125,57 euros.
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Proyectos de Cooperación
Acompañamos a las Cáritas parroquiales o interparroquiales que explicitan
su compromiso internacional mediante acciones de sensibilización y dando
respuesta a las emergencias internacionales en coordinación con Cáritas
Española. En la diócesis de València hay 34 Cáritas que apoyan proyectos,
iniciativas o ayudas puntuales a países de otros continentes. (Gráfico 23)
Las acciones de cooperación que se apoyan desde la diócesis son muy
variadas. Encontramos acciones en los siguientes ámbitos: 1/ alimentación (comedores, centro nutricional, construcción de pozos); 2/ educación
(apoyo a centro infantil, escuelas, colegios); 3/ salud (personas con diversidad funcional, leprosería, envío de medicamentos); 4/ proyectos textiles;
5/ vivienda y protección (casa cuna, casa Hogar); 6/ proyectos agrícolas; 7/
infraestructuras (construcción de pozo, equipamientos) y 8/ emergencias
(catástrofes naturales).
Finalmente, por colectivos de población encontramos proyectos de
apoyo a: 1/ infancia (apadrinamientos); 2/ mujeres; 3/ personas con discapacidades físicas o intelectuales; 4/refugiados; 5/ reinserción de exsoldados; 6/
Iglesia necesitada; 7/ tercer sector (apoyo a ONG).
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Gráfico 23:
PROYECTOS DE COOPERACIÓN
África

América latina

Burkina Faso

Chile

Camerún

Colombia

Costa de Marfil

Cuba

Ghana

Ecuador

Guinea

El Salvador

Kenia (2 proyectos)

Honduras (2 proyectos)

Madagascar

Paraguay

Mali

Perú (2 proyectos)

Mozambique (3 proyectos)

Venezuela (2 proyectos).

República Democrática
del Congo

Asia

Somalia

India (2 proyectos)

Zimbabwe

Paquistán
Timor

"La grandeza política se muestra cuando,
en momentos difíciles, se obra por grandes
principios y pensando en el bien común a
largo plazo" (FT 178) .
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Si quieres formar parte del
voluntariado de Cáritas, puedes:
acudir directamente a tu parroquia
o visitar caritasvalencia.org
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Foto: Víctor Gutiérrez
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Recursos Económicos1

Gráfico 25:
RECURSOS INVERTIDOS AÑO 2021

Cáritas Diocesana de Valencia lleva a cabo una importante tarea, acompañando y apoyando a aquellas personas que, en nuestra sociedad y en los
países del Sur, son dejados al margen. Esta labor sería impensable sin la
colaboración económica de sus donantes2 . En los últimos años, la Entidad
ha realizado un esfuerzo para lograr que, la mayor parte de sus ingresos,
provenga de fondos propios. (Gráfico 24)

Infancia

Gráfico 24:
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS INVERTIDOS 2021
Subvenciones públicas

2 720 785

42%

Donativos y herencias

2 449 073

38%

Colectas

544 799

8%

Otros

427 055

7%

Subvenciones privadas

231 845

4%

30 813

1%

6 404 370

100%

Campañas de emergencia
INGRESOS TOTALES

1 954 316

30%

Apoyo a Cáritas parroquiales

881 550

13%

Acogida

739 277

11%

Personas en situación de sin hogar

542 559

8%

Economía solidaria

492 781

8%

Desarrollo organizacional

293 678

5%

Otros
(Servicios comunes, asesoría jurídica
y administración)

266 831

4%

Migrantes - refugiados

230 107

4%

Comunicación - análisis

202 103

3%

Impuestos

179 867

3%

Intervención familiar en el hogar

166 470

3%

Familias

143 568

2%

Formación - voluntariado

138 809

2%

Mujeres en contexto de prostitución

138 262

2%

Cooperación - emergencias

95 742

1%

Apoyo a Fundaciones

86 306

1%

6 552 235

100%

RECURSOS INVERTIDOS TOTALES
1 Las cuentas anuales son auditadas por la Sociedad MOORE STEPHENS IBERGRUP.
2 El importe de los donativos realizados a Cáritas es deducible de la cuota del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto de Sociedades en la cuantía que
determina la ley.
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Gráfico 26:
RECURSOS ECONÓMICOS EN LA DIÓCESIS
Ingresos

4 433 276

Gastos

4 456 195

Gráfico 28:
INGRESOS EN LAS CÁRITAS PARROQUIALES
E INTERPARROQUIALES 2021

Gráfico 27:
INGRESOS Y GASTOS POR VICARÍA EN 2021

Cuotas de socios de las CC PP

440 114

Colectas mensuales Segundo Domingo

574 254

Campaña Día de Caridad

153 034

Campaña de Emergencias
Colectas extraordinarias para CP

77 380
138 825

Ingresos

Gastos

Vicaría 1

1 010 147

991 264

Donativos

Vicaría 2

624 638

557 756

Donativos por acciones solidarias

Vicaría 3

743 112

755 675

Aportaciones de Beneficiarios de Proyectos

Vicaría 4

411 295

369 005

Ingresos de las Cáritas Interparroquiales

358 057

Vicaría 5

207 639

225 770

Solicitudes a C D de ayuda a familias

380 377

Vicaría 6

334 667

304 467

Solicitudes a C D de ayuda a Proyectos

105 999

Vicaría 7

380 023

382 100

Subvenciones de Ayuntamiento

288 672

Vicaría 8

721 755

870 159

Subvenciones privadas

131 274

4 433 276

4 456 195

Total

Subvenciones de otras entidades
Otros ingresos
TOTAL INGRESOS

1 087 958
201 715
35 952

71 025
424 592
4 433 276
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DESTINO DE LO INVERTIDO POR LAS CÁRITAS PARROQUIALES 2021
INGRESOS ECONÓMICOS CCPP
Subvenciones de
entidades privadas y
otros 14%

Subvenciones de
entidades publicas 7%
Procedentes de CD 12%

Ayudas para alquiler, desahucios, pago de recibos,

427 133

Suministros

203 707

Vales de alimentación

687 623

Alimentos en especie

442 776

Tarjetas solidarias
Economatos
Medicamentos y ayudas de farmacia
Atención Primaria: otros conceptos

Donativos 34%

Ayuda educativa
Comunidad parroquial 33%

Proyectos parroquiales, interparroquiales y arciprestales
Animación y Formación

91 876
516 377
58 795
280 170
75 920
751 407
37 473

Gestión de la Cáritas Parroquial (alquiler, suministros,etc )

244 121

Comunicación Cristiana de Bienes por el Día de Caridad

140 967

Comunicación Cristiana de Bienes por campañas de emergencia

38 864

Comunicación Cristiana de Bienes por otros conceptos

52 720

Comunicación Cristiana de Bienes por campaña de refugiadoss

1 868

Aportación directa a Proyectos en Países del Sur

66 806

Aportaciones a otras instituciones de dentro o fuera de la iglesia

76 353

Otros gastos (reparaciones, mejoras, varios…)
TOTAL GASTOS

261 241
4 456 195

52

Cáritas Diocesana de Valencia >¿Con qué contamos?

Memoria 2021

DISTRIBUCIÓN DE LAS INVERSIONES
Proyectos 17%
Otros 6%
Aportaciones a CD 5%

Aportación a otros 3%

Atención primaria 63%

Gestion CCPP 6%

INVERSIONES EN ATENCIÓN PRIMARIA
Educativa 3%

Otros 10%

Farmacia 2%
Suministros 7%

Alquileres 15%

Alimentación 63%

Foto: Víctor Gutiérrez
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Análisis de la realidad
Para Cáritas es fundamental ayudar a mirar la realidad mediante la recogida
y sistematización de los datos que se generan en el trabajo y encuentro
diario con las personas que atraviesan situaciones de exclusión. Para llevar a
cabo este análisis, Cáritas Valencia cuenta con diferentes instrumentos:

Sensibilización y denuncia en materia de Derechos Humanos: Cáritas Valencia
está presente en varios espacios que directa o indirectamente trabajan para
denunciar las situaciones de vulneración de derechos humanos que padecen
las personas a las que acompaña:

Memoria anual: 358 Cáritas parroquiales ofrecen datos del perfil de las
personas atendidas, de las personas voluntarias, las actividades realizadas y
los recursos económicos invertidos.

• Participación en el Observatorio de la Vulnerabilidad del Síndic de Greuges
• Presentación de reclamaciones en el ámbito de la vivienda y la brecha
digital en la relación con la Administración al Síndic de Greuges;
• Defensa del derecho a la energía a través de la Red Conecta Energía;
• Participación como miembro de la Comisión Permanente y en el grupo
de Seguimiento de incidencias ODUSALUD (Observatorio del derecho
Universal a la Salud de la Comunitat Valenciana.

SICCE MIS: el Módulo de Intervención Social (MIS) del SICCE (Sistema de
información confederal de Cáritas Española) es la aplicación informática en
la que 163 acogidas de las CCPP y los programas diocesanos introducen los
datos de la ficha social de las personas a las que acompañan. En 2021, en el
MIS se han mecanizado 48 732 respuestas a las solicitudes de las personas
participantes en la diócesis de Valencia. Este trabajo de mecanización lo han
realizado 251 personas voluntarias de las Cáritas parroquiales de la diócesis.
Participación en el III y IV Informe sobre el impacto de la COVID-19 en las
familias atendidas por Cáritas: la elaboración de esta serie de informes se
realizó desde el Observatorio de la Realidad Social de Cáritas Española.

Procesos de participación y consulta pública: durante 2021, instituciones
de carácter público y privado solicitan a Cáritas Valencia la participación
en diversos procesos de consulta, relacionados con el ámbito de la
investigación y el desarrollo de procesos legislativos en torno a temas
como: brecha digital, soledad no deseada, sostenibilidad, nuevo modelo de
servicios sociales, pobreza energética y derecho a la energía.

Comisión diocesana de Derechos Humanos: basa sus acciones tanto en
acompañar a las personas que atendemos en el proceso de defensa de sus
Derechos Humanos que estén siendo vulnerados, como en la incidencia
política, como base transformadora de un sistema que en muchas ocasiones
alimenta las situaciones de vulneración de Derechos Humanos.
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Calidad
Cáritas Diocesana de Valencia tiene implantado un sistema de Gestión de
Calidad desde 2006. La implantación de este sistema de gestión persigue la
eficacia, la eficiencia y la transparencia en todas las acciones que se lleven a
cabo. Durante 2021 destacan las siguientes acciones realizadas:
1. Se inicia el proceso de actualización del Sistema en base a la norma
ISO 9001:2015.
2. Se da comienzo al proceso de evaluación del actual IV Plan Estratégico
2018-2022.
3. Se comienza la creación del Sistema de Gestión de Calidad para su
implantación en el Centre de Nit San Esteban.
4. Se realizan auditorías internas de seguimiento en el Centro de Día
Manantial y Hogar residencia Mare de Déu dels Desemparats y dels
Innocents y se obtiene la Certificación externa en Calidad en ambos
centros.
5. Se mantienen documentados y activos 127 procedimientos (21
estratégicos, 101 esenciales y 5 de apoyo) y 1046 documentos
apoyando dichos procedimientos.
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Comunicación
Una de las tareas fundamentales de Cáritas es dar a conocer las acciones
que realiza, las situaciones de pobreza y marginación que detecta y
las causas que las generan, mediante su acción con los medios de
comunicación, la difusión de campañas, la página web y redes sociales, las
presencias públicas y las publicaciones.

Publicaciones editadas

En 2021 Crónica de la Solidaridad* abordó la última encíclica del papa
Francisco, Fratelli Tutti en el ejemplar de junio y un especial con motivo del
60 aniversario de la institución, en el mes de octubre.
* (Se pueden descargar todos los ejemplares en la sección Publicaciones
de la página web de la entidad: www.caritasvalencia.org)

29 →
145 →
511 →

Notas de prensa
Atención a los MCS
Apariciones en medios

425 Prensa escrita e Internet
79 Medios audiovisuales

156 →
46 →
25 799 →
288 300 →
8 942 979 →
379 591 →

Impactos sobre las Cáritas parroquiales
Espacios destinados al 60 Aniversario de Cáritas Valencia
Visitas a la página web
Impresiones en Twitter
Alcance de nuestras publicaciones en Facebook
Impresiones en Instagram
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Entidades con Corazón
El grupo de trabajo de Entidades con Corazón ha establecido relación con
nuevas empresas y se han suscitado acciones de responsabilidad social a
partir de las necesidades concretas que surgen desde la red Cáritas y las
fundaciones nacidas de ella. (Gráfico 29)
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Gráfico 29
Empresas donantes					

88

Convenios firmados con empresas			

7

Aportaciones económicas de empresas		

46 235 €

Valor de las donaciones en especie			

68 159,23 €

Huchas solidarias en oficinas de farmacia		

305

Dinero recaudado en huchas				

15 865 €
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El trabajo en red
Como afirma el Modelo de Acción Social, «La realidad de la pobreza y de la
exclusión es un campo en el que no somos los únicos en intervenir. Existen
otros grupos creyentes y de otros ámbitos que también lo hacen, así como el
conjunto de las administraciones públicas. Y todos tenemos un mismo «campo de juego» en el que confluyen diversos jugadores con diversos estilos,
tareas y responsabilidades». Cáritas está convencida de que la acción social
y caritativa que lleva a cabo no puede ser un trabajo aislado, sino que debe
trabajar en colaboración y cooperación con las diferentes instituciones, públicas y privadas, empresas y otras entidades de iniciativa social. De ahí que el
trabajo en red sea una de las características de la acción de Cáritas Diocesana
de Valencia. Además de la red Cáritas, de la que Cáritas Valencia forma parte,
mantiene relaciones con una gran cantidad de entidades, plataformas, empresas e instituciones.

Si quieres colaborar con Cáritas
puedes hacerlo:
Como voluntario en tu Cáritas
parroquial o en cualquiera de sus
programas; con tu aportación
económica, haciéndote colaborador
de la entidad; como empresa o
entidad colaboradora.

Cáritas Valencia mantuvo relaciones en
2021 con 170 empresas, plataformas o
entidades (consulta el listado completo
en nuestra web)
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