
 
 

 

Rueda de Prensa con motivo del Corpus Christi 2016 
 

“Practica la justicia. Deja tu huella” 

El próximo domingo 29 de mayo, en la festividad del Corpus Christi, se celebra el Día de la 

Caridad, un día en el que Cáritas lanza su campaña institucional “Practica la justicia. Deja tu 

huella” y rinde cuentas de su labor realizada durante el año 2015. 

Con la campaña invitamos a cada persona, a las comunidades, a la ciudadanía, a dejar su huella 

de justicia para construir un entorno, una sociedad, sostenible para las personas y para el 

medio ambiente. Adoptar un estilo de vida solidario y justo, participar de forma comprometida 

con gestos y acciones concretas para favorecer el respeto de los derechos fundamentales de 

todos, es nuestro reto.  

 

Nuestra misión y los valores de nuestra gestión 

La misión de Cáritas, como acción de la comunidad cristiana, es promover el desarrollo integral 

de las personas y los pueblos, especialmente de los más pobres y excluidos, optando por una 

sociedad más solidaria, justa y participativa. 

Cáritas cree firmemente en los fines que persigue, por ello trata de incorporar los valores que 

configuran su identidad en su propio modelo de gestión:  

Las personas. Cáritas tiene una especial preocupación por todos los hombres y mujeres que se 

mueven en torno a sus actividades: usuarios, voluntarios, socios, donantes, proveedores y 

trabajadores. La acogida, el acompañamiento, la formación, la información, el respeto, unas 

relaciones laborales justas; la dignidad y los derechos son elementos intrínsecos que 

configuran el trabajo diario de los equipos. 

La austeridad. La lucha contra la pobreza y la exclusión requiere la utilización de unos medios 

adecuados para ello. La eficacia y la responsabilidad, junto a la honradez, suponen el uso de 

unos medios materiales dignos, pero nunca desmedidos, ante las realidades con las que nos 

encontramos.  Ambiciosos en el fin, austeros en los medios. 

La transparencia. Cáritas se debe a la confianza que miles de personas depositan en ella, por 

ello es vital e irrenunciable una apuesta por la claridad y la transparencia en la gestión de sus 

recursos. 

También Cáritas es consciente de sus límites. Así, entendemos estos valores como un 

horizonte; no todo está hecho. Pero Cáritas está convencida de que ése es el camino y dichos 

valores son una realidad constatada en su trabajo. Por ello queremos, junto con otros, recorrer 



 
 

 

este camino y confrontarnos con otras realidades para buscar nuevas posibilidades de 

actuación. 

 

La acción de Cáritas durante el 2015 

Durante el año 2015 Cáritas ha atendido en Elche, tanto a nivel urbano como en las pedanías, 

a 6246 personas y familias, 1244 desde Cáritas Interparroquial y 5002 desde las Cáritas 

Parroquiales. 

Cáritas desarrolla su actividad desde dos espacios diferentes, por una parte las Cáritas 

Parroquiales, principal puerta de acceso a Cáritas, y por otra parte desde Cáritas 

Interparroquial. 

 

La acción de las Cáritas Parroquiales 

Las Cáritas parroquiales son el núcleo fundamental de Cáritas. Están integrado por voluntarias 

y voluntarios que, en nombre de cada comunidad parroquial, ejercen el servicio de la caridad 

acogiendo y acompañando a aquellas personas que  se encuentran en una situación de 

exclusión social. 

Elche cuenta con 21 Cáritas parroquiales, 15 en el núcleo urbano 6 en las pedanías. 

En cada Cáritas parroquial se desarrolla un servicio de acogida, con un horario de atención 

semanal, realizándose orientación sociolaboral, acompañamiento  y apoyo en la cobertura de 

necesidades básicas. 

Cabe destacar que la principal acción de las Cáritas es la acogida y el acompañamiento de las 

personas que acuden a buscar ayuda, trabajando por la promoción y en la defensa de 

derechos, más allá de dar recursos materiales o económicos para ayudar a las personas y 

familias en dificultad.  

Ayudas prestadas desde las Cáritas parroquiales 

AYUDAS 2015 2014 2013 

Ayudas Transporte 1.544,01 € 880,56 € 1.345,54 € 

Ayudas alimentos 35.002,48 € 53.387,38 € 19.998,47 € 

Ayudas muebles 3.434,41 € 672,37 € 647,94 € 

Ayudas sanitarias 5.489,80 € 9.107,24 € 6.072,85 € 

Ayudas agua, luz, butano 2.430,65 € 5.226,39 € 4.663,83 € 

Ayudas becas 18.544,20 € 4.564,31 € 2.147,04 € 



 
 

 

Ayudas alquiler 7.444,00 € 3.591,71 € 3.644,41 € 

Ayudas participantes parroquias 49.538,91 € 6.510,77 € 25.626,88 € 

Otras ayudas 4.998,84 € 3.102,34 € 2.266,18 € 

 

 

Además de las ayudas económica, las Cáritas parroquiales han facilitado ayudas en especie, 

entre las que cabe destacar 137.615 € en alimentos y 15.765 € en ropa. 

Proyectos significativos de las Cáritas parroquiales 

Más allá de la acogida y atención primaria de las Cáritas parroquiales, se están desarrollando 

diferentes proyectos significativos que persiguen la integración y dignificación de las personas 

acompañadas por Cáritas: 

- Apoyo escolar y actividades de infancia: desarrollado por 5 Cáritas parroquiales. 

- Orientación laboral: desarrollado por 5 Cáritas parroquiales. 

- Clases de castellano: desarrollado por 5 Cáritas parroquiales. 

- Café Contigo: Programa específico de acompañamiento y promoción de la mujer. 

Desarrollado por 5 Cáritas parroquiales. 

- Otros proyectos: Talleres “Intégrate aprendiendo”: informática, palma blanca, 

manualidades, etc., apoyo psicológico, taller de costura, grupos de acompañamiento 

laboral a personas desempleadas, talleres prelaborales y sábados solidarios. 
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Programa de Personas Sin Hogar 

Desde el programa de Personas Sin Hogar se ha atendido a 1177 personas que han pasado por 

el Centro de Acogida de la calle Cauce. Supone un incremento de un 21,3 % respecto al año 

anterior (978 personas). 

Han aumentado considerablemente las personas sin hogar de la propia ciudad, llegando a 

suponer el 68 % de las personas acogidas en el Centro. Implica una mayor estancia temporal 

en el Centro y una mayor coordinación con los servicios sociales municipales. 

Siguen también aumentando las personas que acuden al Centro de Acogida y sufren algún tipo 

de trastorno mental, en la mayoría de los casos sin tratamiento. 

Más allá de las dos singularidades anteriores, el perfil de las personas atendidas continúa con 

la misma tendencia que en años anteriores, mayoritariamente hombres (86%) con una media 

de edad de 44 años. También continúa la tendencia a la baja del número de inmigrantes 

atendidos. 

Desde el Centro de Acogida de Personas Sin Hogar, además de la acogida y alojamiento de 

personas que viven sin hogar, se cuenta con servicios de duchas, espacio para el lavado de 

ropa, desayunos y cenas para personas acogidas, talleres prelaborales, atención psicológica, 

social y educativa, espacios de ocio y de merienda. 

Cáritas dispone para la atención de personas sin hogar el Centro de Acogida de la calle Cauce, 

con un total de capacidad de 29 personas en acogida, dos estudios para emergencias 

familiares con menores y el espacio de inclusión con capacidad para 9 personas. También 

dispone de varios pisos de acogida, dirigidos a mujeres en situación de exclusión, inmigrantes y 

jóvenes extutelados por la administración, personas sin hogar con situación cronificada y 

familias. 

Pese al número de plazas con las que se cuenta para la acogida, la alta demanda ocasiona que 

los recursos de Cáritas estén constantemente saturados, lo que obliga a habilitar espacios 

temporales de alojamiento para poder atender toda la demanda. 

En la actualidad, a través de las Cáritas Parroquiales de Santa María y del Corazón de Jesús, se 

están poniendo en marcha nuevos pisos para poder acoger a personas sin hogar. 

 

 

 



 
 

 

Cáritas con el empleo 

Una de las apuestas por la generación de oportunidades para las personas en situación de 

pobreza o exclusión es la orientación y formación para el empleo. 

Cáritas ha atendido y acompañado a un total de 129 personas desde el servicio de orientación 

laboral (información, asesoramiento y acompañamiento en la búsqueda activa de empleo), de 

las cuales 88 han sido mujeres y 41 hombres, con una edad media de 44 años. 12 personas han 

conseguido trabajo estable tras haber sido acompañadas desde el Programa de Empleo de 

Cáritas. 

En materia de empleo durante el 2015 se han hecho diferentes acciones formativas 

encaminadas a capacitar a las personas para poder acceder al mercado laboral: 

- Curso de operaciones básicas en cocina. Se han realizado dos cursos durante el año 

2015, de 340 h. cada curso, con 29 alumnos. Siete personas han conseguido trabajo 

estable una vez realizado y superado el curso. 

- Curso de cuidado de personas dependientes. Se han realizado 3 cursos con un total 

de 38 participantes. Dichos talleres están destinados a personas que quieren dedicarse 

o mejorar su empleabilidad en el ámbito del trabajo doméstico, principalmente en el 

cuidado de personas dependientes. La evaluación positiva de dicho taller se traduce en 

la inclusión en bolsa de empleo de la entidad para este tipo de ofertas que llegan a la 

red. Han encontrado trabajo estable tras realizar el curso un total de 8 personas. 

-  Taller de Búsqueda de Empleo por internet. Se han realizado 3 talleres durante el 

2015, con un total de 28 participantes. 

Desde el Programa de Empleo de Cáritas también se ha contado con un servicio de 

intermediación que ha facilitado el acceso al mercado laboral principalmente en el sector de 

empleadas del hogar. 

 

Otros talleres e iniciativas 

Programa textil: Cáritas recibe a lo largo del año numerosas donaciones de ropa y calzado, 

tanto de particulares como empresa. A través de su ropero y de la colaboración con Proyecto 

Lázaro la ropa sirve para vestir a las personas que acuden a las Cáritas de Elche.  

A través de su programa textil Cáritas ha atendido a 828 personas y familias, con una 

valoración económica de 19.638 €. 



 
 

 

Programa de Mujer: Dentro del programa se han impartido clases de español para aquellas 

mujeres que tienen niños menores de 3 años sin escolarizar, se han realizado talleres de 

autoestima, se ha contado con servicio de guardería y Café Contigo, espacio de encuentro 

dirigido a mujeres. 

Intervención psicológica: Cáritas cuenta con un servicio de intervención psicológica destinado 

a las personas que se atienden desde Cáritas y necesitan de acompañamiento psicológico. 

Servicio de intermediación: Servicio puesto en marcha como iniciativa piloto a finales de 2015 

y que persigue acompañar a las familias ante dificultades de pago con los acreedores, 

refinanciación de deuda, ayuda en la tramitación de bonos sociales de suministros del agua y la 

luz, trámites ante entidades financieras para la anulación de la cláusulas y cualquier otra 

intermediación ante organismos públicos o privados. 

Otros talleres: Para acompañar a las personas que se encuentran en situación de exclusión 

Cáritas desarrolló a lo largo de 2015 diferentes talleres abiertos a la participación de las 

personas atendidas y acompañadas desde la institución: terapia de grupo, ocio y tiempo libre, 

economía doméstica, taller de pintura, taller de yoga, taller de jardinería, taller de restauración 

de bancos, taller de habilidades sociales y autoestima. 

 

Desarrollo institucional 

Más allá de la acción social que desarrolla Cáritas para acompañar y ayudar a las familias que 

acuden solicitando un apoyo para conseguir salir adelante, Cáritas pone en marcha diferentes 

iniciativas y proyectos que pretende potenciar su acción social y tener una incidencia social 

que posibilite el cambio de modelo social y de estructuras.  

Voluntariado 

Cáritas cuenta en Elche con 358 personas voluntarias, 286 en las Cáritas parroquiales y 72 en 

Cáritas Interparroquial. 

Todos los voluntarios, antes de iniciar su labor en Cáritas, han de realizar un curso de 

formación básica institucional. Una vez incorporados a la tarea se requiere una formación 

continua para poder realizar el voluntariado con suficiente calidad. Cáritas ofrece a sus 

voluntarios diferentes iniciativas formativas encaminadas a ello. 

Sensibilización y Grupo Joven 

A lo largo del año Cáritas realiza en Elche diferentes campañas que pretenden sensibilizar a la 

sociedad ilicitana sobre situaciones que afectan a personas y familias y que generan pobreza y 

exclusión. Entre las campañas que se desarrollan se encuentran la Campaña de Navidad, la 



 
 

 

Campaña del Jueves Santo, la del Día de la Caridad, el Día de Personas Sin Hogar, la Semana 

Contra la Pobreza, el Día del Trabajo Decente, etc. 

Desde el Programa de Sensibilización también se realizan a lo largo de todo el año charlas y 

talleres junto a centros educativos de primaria y secundaria de Elche. 

Una novedad del último ejercicio es la puesta en marcha de un Grupo Joven de Cáritas. Se 

trata de un grupo de chicos y chicas que se involucran en Cáritas a través de la realización de 

actividades educativas y de concienciación dirigidas a otros jóvenes. 

Cooperación Internacional 

Cáritas cuenta en Elche con un equipo de Cooperación Internacional que realiza acciones de 

sensibilización y de formación que pretenden dar a conocer las situaciones de injusticia y de 

sufrimiento en otros países. También se desarrollan acciones relacionadas con emergencias 

humanitarias, dándolas a conocer y realizando campañas de recogida de fondos. 

Cabe destacar el trabajo que se realiza sobre la situación en Palestina y el conflicto armado 

que afecta a palestinos cristianos y musulmanes, dada la cercanía de nuestra Cáritas con 

Caritas Jerusalem. 

Otra de las líneas ha sido el envío de medicamentos a países en vías de desarrollo, enviando 

medicamentos por un importe de 3.041 €. 

Trabajo en red 

Conocedora Cáritas de sus límites, se coordina y trabaja junto a otras entidades para la 

consecución de sus fines. 

A nivel de Ayuntamiento de Elche, más allá de la coordinación y trabajo subsidiario junto a la 

Concejalía de Bienestar Social, Cáritas participa activamente en: 

- Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo. 

- Elche Convive (Proyecto de Intervención Comunitaria. 

- Mesa de Promoción de la Salud. 

- Mesa de la Solidaridad. 

Existe una amplia coordinación y trabajo común con el CEU-Cardenal Herrera: Apoyo escolar, 

Ciclo de conferencias sobre antropología, Ciclo de Cine Solidario… 

Para la inserción laboral en el ámbito de la hostelería existe una colaboración y comunicación 

fluida con la Asociación de Restaurantes del Camp d’Elx y diferentes restaurantes de la ciudad. 

Cáritas se coordina también con Mujeres Trabajadoras Cristianas y la Fundación Solidaria 

Hermanos Miguélez para la gestión y acompañamiento de pisos de acogida. 



 
 

 

 

Gestión económica de Cáritas 

Cáritas ha contado en Elche con un presupuesto de 1.005.197 €, del que 857.032 corresponde 

a Cáritas Interparroquial y 148.165 € a las Cáritas parroquiales. 

 

 

Además de las aportaciones económicas, Cáritas recibe numerosas donaciones no económicas 

de particulares y de empresas, como ropa, calzado, alimentos… 

Las cuentas de Cáritas son anualmente auditadas de manera externa. 

 

Corpus Christi, Día de la Caridad 

Con la campaña “Practica la justicia. Deja tu huella.”, hemos emprendido un camino hacia las 

fuentes, a las raíces de nuestra esencia e identidad, para recordarlas, actuar en consecuencia, 

ser presencia activa y un referente en valores en la sociedad, especialmente en este tiempo en 

el que las personas parecen haber perdido valor. 

La dignidad de las personas y sus derechos, el trabajo por la justicia y el papel fundamental y 

trascendente de la comunidad cristiana en la transformación real de los diferentes ámbitos 

sociales, tanto en su dimensión nacional como internacional, son los ejes principales de esta 

campaña que desde el anuncio de la esperanza también quiere denunciar todas las situaciones 

de injusticia que viven la personas más vulnerables de nuestro entorno. 

0 €

100.000 €

200.000 €

300.000 €

400.000 €

500.000 €

600.000 €

Personas Sin Hogar
y atención primaria

Programa de
Empleo

Desarrollo
Institucional

Colectivos
vulnerables

Cáritas Interparroquial



 
 

 

Nuestra apuesta por construir una fraternidad comprometida con su raíz en el ser personas de 

una sola familia humana, con la misma dignidad y derechos, nos lleva este curso a poner la 

mirada en el hecho de que practicar la justicia, velar y hacer posibles los derechos 

fundamentales de todas las personas, es imprescindible para erradicar la pobreza en el 

mundo. 

Tomar conciencia de que practicar la justicia es una responsabilidad de todos, implica un 

compromiso activo con la defensa de los derechos propios y ajenos, haciéndolos posibles para 

todos desde el lugar que cada uno ocupa en la sociedad. 

Con esta nueva campaña invitamos a cada persona, a las comunidades, a la ciudadanía, a dejar 

su huella de justicia para construir un entorno, una sociedad, sostenible para las personas y 

para el medio ambiente. Adoptar un estilo de vida solidario y justo, participar de forma 

comprometida con gestos y acciones concretas para favorecer el respeto de los derechos 

fundamentales de todos, es nuestro reto. 

Objetivos de la campaña 

Sensibilizar sobre la importancia de recuperar como valor la dignidad de todas las personas y la 

necesidad urgente de velar y hacer posibles los derechos fundamentales de cada uno como 

premisa para erradicar la pobreza y las situaciones de injusticia en el mundo. 

Animar y comunicar los mensajes de Cáritas desde la esperanza que se genera en las personas 

que ya están participando en los proyectos sociales que desarrolla, y que son testimonio real 

de la transformación de nuestra sociedad. 

Denunciar las injusticias desde el trabajo por erradicar el hambre y la pobreza en el mundo, 

tanto en su dimensión nacional como internacional. 

Animar a que la comunidad cristiana y el resto de la sociedad optemos hábitos más  solidarios 

y comprometidos con los derechos de las personas y con el cuidado del medioambiente. 

Qué proponemos con la campaña 

Que la huella de justicia sea sostenible para todos. 

¿Cómo? 

Adoptando un estilo de vida solidario y sostenible con las personas y el medio ambiente. 

Fortaleciendo la participación y la práctica de los derechos. 

¿Cómo se desarrolla la campaña? 

La campaña se desarrolla a través de: 



 
 

 

- Cartel y díptico informativos. 

- Guiones litúrgicos para las celebraciones del Corpus Christi. 

- Materiales didácticos para niños, jóvenes y adultos. 

- Vídeos y audios de difusión general. 

 

 


