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Además, en las 162 Cáritas parroquiales y arciprestales se han atendido a 
73.234 personas, fundamentalmente en sus necesidades básicas, mediante 
51 roperos y 109 puntos de distribución de alimentos.

También hemos podido acompañar a más de 1.850 personas gracias al 
apoyo económico y técnico ofrecido a 69 entidades e instituciones sociales 
de la Iglesia, a las cuales hemos destinado 1,7 millones de euros.  Además, 
trabajamos en red con otras instituciones públicas y privadas en beneficio 
de las personas.

Juntos hemos acompañado a unas 98 mil personas.

UN AMPLIO EQUIPO HUMANO 
AL SERVICIO DE LAS PERSONAS 
En Cáritas Diocesana de Barcelona somos:

 

Nuestra labor se amplía con 214 puestos de trabajo más, cubiertos 
con personal externo que trabaja directamente en nuestros proyectos.

Apostamos por la formación a través de los 66 cursos que ha im-
partido la Escuela de Formación del Voluntariado a 1.785 alumnos. 
Del mismo modo se han realizado otros cursos en diferentes 
materias para ampliar y actualizar conocimientos de nuestro 
personal contratado.

Personas voluntarias    

EDADES DEL EQUIPO DE CÁRITAS

Personas contratadas

Menores de 30 años   De 31 a 50 años    De 51 a 65 años   Más de 65 años

2.320 personas voluntarias

142 personas contratadas

Hemos atendido a 22.435 personas (11.207 hogares), supone
una disminución en torno al 6% respecto al año anterior. En cambio, 
los servicios prestados recibidos por estas personas han aumentado 
un 4,2%, hasta los 48.978. Esto implica un aumento de la intensidad 
de nuestro acompañamiento.

PASTORAL 4ZONA

Barcelona ciudad  



El 38% de las personas 
atendidas viven solas.

El 55% de las personas 
atendidas son de origen 
extranjero.

El 19% de las personas 
atendidas no tienen 
autorización de residencia.

5.759 personas han recibido 
ayudas económicas.

Gracias a las ayudas económicas, 
a la mediación, a los pisos 
compartidos y unifamiliares, y a los 
centros residenciales, se ha evitado 
que 3.355 personas se quedaran 
en la calle.

1.310 de las personas atendidas 
proceden de países en conflicto.

 “En Cáritas expliqué mi situación y me escucharon”

TRABAJAMOS POR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES



“En la vida todos necesitamos una segunda oportunidad”

Dentro de este concepto se agrupan las personas 
sin techo, las personas acogidas o en entidades 
sociales, las personas que ocupan viviendas y 
también las que viven realquiladas.

El 77% de las personas 
atendidas en edad laboral se 
encuentran en paro.

El 16% de las personas 
atendidas en edad laboral 
son trabajadores pobres.

El 45% carece de un hogar digno.

1.114 personas han 
encontrado trabajo.

4.681 participantes en alguno 
de los 425 cursos de formación.

310 pisos unifamiliares, 55 centros 
residenciales y pisos compartidos,
con un total de 1.292 plazas.

1,3 M€ en ayudas económicas 
para vivienda.  

SOMOS PARTIDARIOS DEL TRABAJO DECENTE



La pobreza se hace crónica:  
a 2/3 de las personas ya las 
habíamos atendido en años 
anteriores; a un 31% de estas las 
atendemos desde hace más de 
cinco años.

El 31% de los hogares 
con hijos se encuentran a 
cargo de una madre.

En la mitad de los hogares 
atendidos hay niños.

4,3 M€ en ayudas a las necesi-
dades básicas, un 4% más que el 
año anterior. De estos, 2 M€ en 
ayudas para alimentos, con un 
crecimiento del 9%.

550 niños han recibido
 refuerzo escolar.

397 mujeres han sido acompa-
ñadas en la crianza de sus hijos.

 “Me superó la maternidad. Cáritas me ayudó a seguir adelante 
y a asumir plenamente mi situación”

LUCHAMOS PARA ERRADICAR LA CRONIFICACIÓN DE LA POBREZA



NUESTROS PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL

“Lo más esencial es escuchar, ayudar y acompañar 
a las personas que piden nuestra ayuda”.

Acogida y Acompañamiento, y Salud Mental constan de 32 proyectos. 
Hemos prestado 12.473 servicios a 22.435 personas*.  

“Ahora puedo pagar el alquiler mensualmente, 
la escuela de mi hijo y los gastos”.

Ayuda a las Necesidades Básicas tiene 91 proyectos para dar 
respuesta inmediata a situaciones urgentes. Hemos prestado 17.313 
servicios a 8.946 personas*. 

“Lo más duro para una madre es no saber cómo cui-
dar a un hijo y desde Cáritas me han acompañado 
para salir adelante”.

Familias e Infancia consta de 68 proyectos que potencian las ca-
pacidades y la vinculación afectiva. Hemos prestado 2.681 servicios 
a 1.966 personas*.

“Cuando Cáritas tuvo conocimiento de mi situación 
me facilitó una vivienda donde vivir”.

Sin Hogar y  Vivienda, e Inserción Social Penitenciaria velan, con sus 
33 proyectos,  para que las personas vivan en un hogar adecuado, 
asequible y seguro. Hemos prestado 4.173 servicios a 3.769 personas*. 

“Comencé haciendo cursos de catalán y de cocina, 
y ahora me han contratado, he encontrado trabajo”.

Formación e Inserción Sociolaboral tiene 57 proyectos para 
orientar, formar y acompañar en la búsqueda de trabajo. 
Hemos prestado 10.061 servicios a 5.104 personas*. 

“Una persona sola no es nadie, mi consejo es que la gente 
no se aísle, que esté en contacto con otras personas”.

Personas Mayores, cuenta con 47 proyectos para que las perso-
nas mayores no se queden aisladas y vivan con dignidad. Hemos 
prestado 739 servicios a 609 personas*. 

“Quiero que mis hijos crezcan en un lugar donde se 
viva en paz”.

Migración y Codesarrollo tiene 4 proyectos: unos orientan y 
asesoran jurídicamente a las personas cuando llegan, y otros 
dan apoyo a las comunidades de origen. Hemos prestado
1.538 servicios a 938 personas*. 

*Las mismas personas han podido participar en diferentes programas.



COMUNICAR PARA SENSIBILIZAR, CAPTAR FONDOS Y DENUNCIAR

Prensa WebRadioTV

9%

13%

38%

40%
FACEBOOK 
5.176 seguidores 
(un 105,8% más que en 2015)

TWITTER 
7.666 seguidores
(un 16,2% más que en 2015)

INSTAGRAM 
366 seguidores

467 APARICIONES EN MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN 
(Un 25,8% más que en 2015)

UNA APUESTA POR LA 
PRESENCIA DIGITAL 

DE CÁRITAS

8%

6%

5%

4% 66%

11%

Empresas con corazón Escuelas con corazón

Clubs con corazón

Fundaciones con corazón

Cultura con corazón

Universidades con corazón

MÁS DE 700
ENTIDADES CON CORAZÓN



APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 

Atención Social
Emergencias Internacionales 
Programa ProInfancia Fundación Bancaria “la Caixa”

SUBTOTAL GASTOS ACCIÓN SOCIAL

Dinamización y acompañamiento del voluntariado
Comunicación y sensibilización
Administración y gestión 

TOTAL APLICACIONES

RESULTADO

RECURSOS   

FUENTES PRIVADAS
Socios y donantes
Campañas
Aplicación de donativos y herencias
Entidades con Corazón
Prestaciones de servicios y otros
Aportaciones de personas atendidas
Donaciones para emergencias internacionales
  
SUBVENCIONES PÚBLICAS
Generalitat de Catalunya
Aportaciones IRPF aplicadas a acción social
Ayuntamientos y Diputación

OTRAS FUENTES 
Programa ProInfancia Fundación Bancaria “la Caixa”
Aportaciones en especie - almacén central

6.432
1.804
6.979
2.626
1.526

141
387

570
1.232
1.110

538
220

23.565

19.349
387
538

20.274

443
548

2.729

23.994
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Origen de los recursos

12%

88%

1,8%2,3%11,4%

84,5%

Fuentes privadas
Subvenciones públicas

*Las cuentas las ha auditado Deloitte y están disponibles en nuestra página web.

Administración y gestión
Voluntariado

Acción social
Comunicación y sensibilización

Aplicación de los recursos

(MILES €)

Hemos contado con el apoyo de 
8.440 socios y donantes, y hemos dispuesto 
de casi 24 millones de euros durante el 2016.

19.895    

2.912

758
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TOTAL RECURSOS GESTIONADOS

*


