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Queridos amigos y amigas,

En estas páginas, presentamos la memoria diocesana de Cáritas Cuenca durante 
el año 2021. Un año también difícil, marcado por las consecuencias de la COVID 
19 y en el que todos hemos aportado nuestro granito de arena. Por ello, os damos 
las gracias.

Gracias por todo el apoyo y cariño que hemos recibido siempre y en todo mo-
mento. 

Gracias por vuestro compromiso, que es nuestro compromiso con las situaciones 
de injusticia y vulnerabilidad.

Gracias por el apoyo incondicional de empresas, instituciones, voluntarios, do-
nantes particulares, administraciones locales, provinciales, regionales y europea. 

Gracias a todos aquellos que siguen siendo un estímulo inmenso para que Cáritas 
tenga más fuerzas para continuar trabajando por las personas que más están 
sufriendo en nuestro entorno y lejos de nuestras fronteras donde Cáritas Dio-
cesana de Cuenca, como Iglesia en salida, está trabajando desde un modelo de 
cooperación fraterna.

Este año, la campaña de caridad destaca que “somos lo que damos, somos 
amor”, desde esa visión que tenemos en la Iglesia de amor preferente por nues-
tros hermanos, especialmente por los más empobrecidos, los preferidos de Je-
sús, seguimos luchando y trabajando para generar oportunidades para los que 
menos tienen.

Gracias, hermanos, por seguir construyendo un mundo más fraterno.

Por Pedro Bordallo, 
Director de Cáritas Diocesana de Cuenca.

Bienvenida
Somos lo que damos, somos AMOR

M21CDC3

CADA GESTO CUENTA

M E M O R I A  2021

Somos lo que damos, somos AMOR



M21CDC4

CADA GESTO CUENTA

M E M O R I A  2021

Fratelli Tutti



La misión de Cáritas, como acción de la comunidad cristiana, es promover el de-
sarrollo integral de las personas y los pueblos, especialmente de los más pobres 
y excluidos, siempre desde el respeto absoluto a la dignidad de las personas y 
seguros del valor del ser humano y de su capacidad para superar las situaciones 
de marginación en las que se encuentran.

Entre las líneas estratégicas de Cáritas en la Provincia de Cuenca destacan entre 
sus hábitos de intervención:

Identidad, Misión
y Visión

• Promover el desarrollo de las personas y el acceso 
efectivo a sus derechos desde una acción integral.

• Potenciar el acompañamiento a los destinatarios 
de nuestra acción, como elemento de apoyo 
para su promoción y desarrollo personal.

• Contribuir a la transformación social a través de 
la incidencia política y la denuncia profética.

• Fomentar la sensibilización de la sociedad 
acerca de las causas y consecuencias 
de la pobreza y la exclusión social.
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 CENTRADOS EN LA PERSONA.  La persona es el centro de nuestra acción. De-
fendemos su dignidad, reconocemos sus capacidades, impulsamos sus potencia-
lidades y promovemos su integración y desarrollo.

 JUSTICIA.  Trabajamos por la justicia y la transformación de las estructuras in-
justas como exigencia del reconocimiento de la dignidad de la persona y de sus 
derechos.

 FRATERNIDAD.  Nos caracteriza nuestro sentimiento de unión y comunión con 
los que sufren y nuestra convicción de igualdad y justicia.

 PARTICIPACIÓN.  Somos una organización abierta a la participación de nuestros 
agentes y de los destinatarios de nuestra acción social, que trabaja en equipo 
favoreciendo la integración de los que formamos Cáritas.

 AUSTERIDAD.  Ponemos nuestra voluntad en la utilización ética y coherente de 
recursos.

 ESPÍRITU DE MEJORA.  Desarrollamos nuestra actividad buscando permanente-
mente mejorar y aplicar ideas innovadoras, siempre en beneficio de la persona, 
comunidad y sociedad en su conjunto.

 TRANSPARENCIA.  Compartimos una cultura institucional basada en la ética y en 
la apertura de la información hacia todos los interesados en nuestra labor.

Desde Cáritas apostamos por promover los derechos sociales y una economía so-
cial más justa y por denunciar las causas de la pobreza.
Cáritas es un talante de vida que se traduce en un modo de SER, en un modo de 
HACER y en un modo de ESTAR JUNTO a los hermanos empobrecidos (Modelo de 
Acción Social de Cáritas Española).

Valores que representan 
nuestra identidad
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Resumen 2021
de los datos más significativos

Personas beneficiarias

4.032

Invertido

2.545.328 €

Acción en el Territorio

Cooperación Internacional

Economía Solidaria

Inclusión Social

Mayores

Voluntariado

Administración y Gestión

Comunicación

Personas voluntarias

38

en Programas/
Proyectos

en Cáritas
Parroquiales 

173.090 €

99.069 €

421.830 €

568.096 €

1.049.064 €

 35.948 €

165.920 €

32.308 €

222260
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A pesar de las dificultades ocasionadas por la pandemia, en Cáritas 
hemos continuado generando comunidad, redes sociales y de vecin-
dad para hacer frente a las consecuencias de esta grave crisis sani-
taria y social que durante el año 2021 también ha continuado. Cáritas 
ha respondido con una flexibilidad y creatividad enorme. Como comu-
nidad cristiana, desde cada Cáritas Parroquial, y cada parroquia, con-

Acción en el Territorio

Zona Personas Beneficiarios Voluntariado Total Invertido

Diócesis de Cuenca 2.485 personas 222 voluntarios  173.090 €

Al total de lo invertido por Cáritas Diocesana de Cuenca habría que sumar las aportaciones de las 26 Cáritas Parroquiales de la Diócesis.

tinuado llevando a cabo procesos de acompañamientos integrales, 
centrados en las personas y en el acceso a sus derechos.
Cáritas ha sido el espacio de acogida y de escucha donde las perso-
nas han podido encontrar un espacio de calor, de sensibilidad y de 
humanidad para poder hacer frente a la situación adversa en la que 
se encuentran.
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Proyecto Personas
Beneficiarias Voluntariado Total Invertido

Centro de Alojamiento 
de Urgencia

451
12.327 servicios prestados

6 568.096 €

Calle con Corazón 84
624 intervenciones

Centro de Atención 
Residencial “San Julián” 28

Centro de Acogida 
“Un Nuevo Hogar y 
“Sin Fronteras”

20

Centro de Acogida 
“Puede Ser” 11

Conocer los rostros de la pobreza y la exclusión social, en este contexto socio-eco-
nómico y sanitario marcado por la pandemia de la COVID 19, que ha conllevado 
el empeoramiento de la situación de muchas personas y familias, en especial de 
las personas en situación de sin hogar o en exclusión residencial. Nos inspiran 
los valores de la caridad, la centralidad de la persona, la justicia, la verdad, la 
solidaridad, la participación, la austeridad, el espíritu de mejora y transparencia. 
Promovemos la igualdad de oportunidades para todas las personas, en un marco 
de cuidado integral, velamos por la creación de espacios de esperanza donde se 
proteja a la persona y desde donde conjuntamente se cree un proyecto de vida 
que permita salir de la situación de exclusión en la que se encuentran.

Inclusión Social
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Las consecuencias ocasionadas por la pandemia de la Covid 19 nos ha mostrado 
con claridad la necesidad de construir y mantener un nuevo modelo económico 
centrado en las personas y en el cuidado de la vida y la tierra.

En Cáritas Diocesana de Cuenca desarrollamos una línea de trabajo desde la 
que constatamos que un modelo de economía solidaria es posible. El acceso a 
un empleo decente es un derecho al que no tienen acceso miles de personas en 
nuestra provincia.

Acompañamos a las personas en sus procesos de búsqueda de empleo y en la 
mejora de sus competencias, para poder tener las mismas oportunidades ante un 
mercado laboral cada vez más competitivo.

Las personas en búsqueda de empleo se esfuerzan, participando en las diferentes 
acciones de orientación, formación, intermediación laboral que se ofrecen desde 
el programa de empleo.

Economía Solidaria

Proyecto Personas
Beneficiarias Voluntariado Contratos

Realizados
Total

Invertido

Agencia de Colocación 695

11 voluntarios

153
(35 de ellas son 
personas que han 
conseguido un 
empleo después 
de realizar una 
acción formati-
va en Cáritas)

421.830 €

Orientación Laboral 608

Intermediación Laboral 501

Formación - 9 cursos 169

Acciones desarrolladas 
de Comercio Justo 7 acciones

Tienda Ropacor 3 contratos de trabajo
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Este año tan difícil para todos, queremos dar las gracias con más fuerza que nunca 
a nuestros voluntarios. Gracias porque, a pesar del dolor y las dificultades de una 
situación sin precedentes, esta crisis ha sacado lo mejor de cada persona y nos ha 
fortalecido como sociedad.

Gracias a las personas voluntarias que, con su entrega y capacidad de adaptación 
ante circunstancias excepcionales, han permanecido en todo momento al lado de 
las personas más vulnerables.

Durante el año 2021, el compromiso de los 260 voluntarios ha logrado que Cáritas 
pueda continuar con la labor de la Iglesia en la Diócesis de Cuenca.

Voluntariado

Acogida

42 personas se han interesado por el voluntariado en Cáritas Cuenca

Formación

Formación Básica: 10 sesiones

Formación Específica y píldoras covid: 9 sesiones

Total voluntariado con formación recibida: 124 personas

Haciendo comunidad

Campaña Regional “¡Actúa! Cambiemos la realidad que nos rodea” para la animación al voluntariado.

Boletín Regional Ágora. 6 números bimensuales
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Proyecto País Población beneficiaria directa

Formación de mujeres de Glodjibé Benín 30 personas

Viveros de mandioca República del Congo 3 localidades

Una radio para Yurimaguas Perú 10.000 personas

Cooperación Fraterna
Cáritas reafirma la Dimensión Universal de la Caridad a través de las Iglesias lo-
cales y las Cáritas hermanas con las que trabajamos. Desde Cáritas Diocesana de 
Cuenca, pretendemos ser, no solo vía para recaudar fondos, sino promotores del 
cambio para transformar y construir un mundo más fraterno, justo y sostenible.

Con nuestro modelo de Cooperación Fraterna, seguimos acompañando y trabajando 
de la mano de nuestros hermanos de Perú, Congo-Brazzaville, Benín o Tierra Santa.

Cáritas Participantes en Proyectos: CP Valera de Abajo, CP Iniesta, CP Quintanar del Rey, CP Minglanilla, CP San Esteban (Cuenca), CP Belmonte, 
CP Arcas y Cáritas Arciprestal Beteta-Priego.

Personas Voluntarias:  5 voluntarios.

Proyectos de Cooperación Internacional

Proyectos de Ayuda Humanitaria

Proyectos de Sensibilización y Educación para el Desarrollo

99.069 €Total invertido en proyectos finalizados

Proyecto País Población beneficiaria directa

Mejora de la Seguridad alimentaria de Belén y Ramallh Cisjordania, Palestina 610 personas

Poblaciones afectadas por COVID en Yurimaguas. Un proyecto de Cáritas Regional de C-LM Perú 500 personas

Cáritas con Yurimaguas-COVID Perú 895 personas

Proyecto Número de acciones Población beneficiaria

Objetivo Planeta 2030 70 49.003 personas

Exposición de “Refugiados, un viaje hacia la esperanza” 8 367 personas

Sensibilizando en red con…

Proyecto Actividad/Campaña

Enlázate por la Justicia “Si cuidas el planeta combates la pobreza”

Iniciativa Por la Paz Sensibilización sobre Tierra Santa

Entidades Sociales Día de África
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«Yo estoy contigo todos los días» (Mt, 28, 20).
Este mensaje llega en un momento complicado para las personas mayores. La 
pandemia ha sido una situación inesperada para las personas mayores (Papa 
Francisco).

Desde Cáritas, en la diócesis de Cuenca, hemos querido mitigar ese golpe tan 
duro que han vivida, en especial, las personas mayores..

Mayores

Proyecto Personas
Beneficiarias Voluntariado Total

Invertido

Residencia de Mayores “La Cerca” 75 personas

2 voluntarios 1.049.064 €

Servicio de Estancias Diurnas “La Cerca” 9 personas

Servicios de Promoción de la Au-
tonomía Personal “La Cerca” 1 persona

Servicio de Comidas a Domicilio 144 personas

Edad Encantada 30 personas
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Cáritas Diocesana de Cuenca pretende, a través de su 
acción, la transformación de la sociedad promoviendo va-
lores y actitudes para que todas las personas tengan la 
opción de poder tener una vida digna.

Administración y Gestión
Gracias por los gestos de todos los que han hecho 
posible estos datos. Para poder desarrollar la acción 
social de Cáritas Cuenca y para poder acompañar a todas 
las personas desde los distintos proyectos, contamos con 
profesionales en las distintas Áreas de actuación.

Comunicación

Presencia en Medios
• 187 medios

Redes Sociales
• Facebook: 1.878 seguidores

Encuentros Propios
• Asamblea General de Cáritas 

Diocesana de Cuenca
• Consejo Diocesano de Cáritas 

Diocesana de Cuenca

Campañas de Sensibilización
• Cada Gesto Cuenca
• Iglesia por el Trabajo Decente
• Personas Sin Hogar
• Navidad
• Día de Caridad
• Día del Voluntariado
• Doble X
• Enlázate por la Justicia
• Semana contra la Pobreza

Revista Diaconía
• Edición de 4 números

Personas Voluntarias:  4 voluntarios.

Personas Voluntarias:  5 voluntarios.

Personas contratadas en los Proyectos: 38
Personas contratadas en la Residencia de Mayores “La Cerca”: 31
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Personas contratadas en todos los Programas Personas contratadas
en la Residencia de Mayores “La Cerca” Personas Voluntarias

38 31 260

Organigrama de Cáritas Diocesana de Cuenca

Presidente

Obispo de la Diócesis de Cuenca
D. José María Yanguas

Administración y Servicios Comunes

Cristina Rodríguez

Equipo Directivo

Director
Pedro Bordallo

Delegado Episcopal
José María Alcázar

Secretaria General
Paz Ramírez

Área de Economía Solidaria

Marcos Irnán

-Itinerarios de Inserción
-Formación
-Ropacor
-Comercio Justo
-Servicio de Comidas

Residencia La Cerca

Pilar Rodríguez

-Residencia
-Servicio de Estancias Diurnas
-Servicio Prevención de la Dependencia

Área de Voluntariado y Cooperación

Sonia Matas

-Voluntariado
-Cooperación y Educación para el Desarrollo
-Sensibilización

Área de Acción en el Territorio

Trinidad Valles

-Acompañamiento Cáritas Parroquiales
-Acción Social de Base
-Edad Encantada

Área de Inclusión Social

Mª Mar Resusta

-Centro de Alojamiento de Urgencia
-Calle con Corazón
-Centros Residenciales

La Entidad

Comunicación

Paz Ramírez

Comunicación interna y externa, 
campañas, redes, socios y donantes
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Fuentes Privadas
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Nota Auditoría de Cuentas. Cáritas 
Diocesana de Cuenca recoge entre sus 
valores el desarrollo de nuestra acción con 
transparencia haciendo uso ético de nuestros 
recursos. Para ello Cáritas se somete al 
análisis y revisión de Global & Local Audits S.L. 

Fuentes Privadas 1.623.022 €
Aportaciones de donantes        265.582 €   
Aportaciones de la Iglesia        183.571 €   

Aportaciones empresas no eclesiásticas       166.230 €   
Aportaciones vía legados           36.535 €   

Aportaciones de los destinatarios        858.890 €   
Aportaciones por actividad             24.001 €   

Otras           88.210 €   

Fuentes Públicas 939.642 €
Administración Local           76.700 €      

Administración Provincial           28.500 €      
Administración Autonómica        709.094 €      

Administración Central                534 €   
Unión Europea        124.813 €      

Reconociendo el modelo de acción social, 
lo esencial para Cáritas son las personas

es el volumen total de ingresos de 
Cáritas Diocesana de Cuenca en 20212.562.665 €
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CADA GESTO CUENTA

haztedecaritas.comsi quieres ser socio entra en:

AYER
HOY

MAÑANA

Profesión

CÁRITAS DIOCESANA DE CUENCA como responsable del tratamiento, le informa que tratamos sus datos de carácter personal, facilitados por usted como colaborador de nuestra Entidad, para gestionar nuestra relación, así 
como para el envío de comunicaciones relacionadas con esta relación. Teniendo usted el derecho a acceso, recticación, supresión y oposición de los datos, así como otros derechos, que puede ejercer dirigiéndose a nuestra 
dirección Avd. República Argentina, 27 C.P. 16002 de Cuenca o bien enviando un correo a comunicación.cdcuenca@caritas.es. Si quiere más información puede consultarla en la política de privacidad de nuestra página web 
https://www.caritas.es/cuenca/

www.caritas.es/cuenca

Más información en www.caritas.es/cuenca
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