MEMORIA DE
ACTIVIDADES DE
CÁRITAS
INTERPARROQUIAL
DETRUJILLO 2011-2012

Cáritas
Interparroquial

de Trujillo

CAMPAÑA DE NAVIDAD
• Programa del Mochuelo. Recaudación: 21.950€
• Operación Kilo. Recaudación: 1.380 KI. Aprox.
• Concurso de Felicitaciones Navideñas.

CAMPAÑA DEL DíA NACIONAL DE CARIDAD
• Cuestación por las calles de Trujillo. Recaudación: 3.723,87€
• Programa de sensibilización a la población a través de los
medios de comunicación Trujillanos y de charlas a los Centros
educativos.
- Un año más, nos es muy gratificante ver como la gente se
vuelca con los que más lo necesitan, sobre todo en estos tiempos
difíciles por los que atravesamos. Queremos agradecer a todos los
centros educativos de la ciudad, a las nuevas generaciones del Pp,
a la oficina Juvenil, a los Pueblos de Plasenzuela, Ibahernando,
Aldea Centenera y Aldea del Obispo su participación en la campaña
de operación Kilo. También nuestro agradecimiento a todas las
personas que han hecho su aportación económica en el Programa
el Mochuelo; a las personas que nos dedican su tiempo en esos días
y a los que ponen a nuestra disposición sus infraestructuras
(medios de comunicación). Todos vosotros haceis posible que
Cáritas siga adelante. GRACIAS.

Cáritas dentro de este programa atendió a 435 personas en el
trascurso de este último curso.
El trabajo que se realiza en este programa consiste:
- Detección y estudio de casos de familias desfavorecidas que
pertenecen
a nuestro Arciprestazgo,
su seguimiento,
apoyo,
orientación y prestaciones (alimentos, farmacia, luz ... etc) y su
derivación de estas familias a otros servicios, si procede.
- Este año nuestra "Escuela de Verano" aumentó en su número
de alumnos, fueron 20 los niños que guiados por voluntarias
dedicaron las mañanas a trabajar en refuerzo escolar. También por
las tardes, estos niños participaron en nuestros talleres infantiles,
una actividad nueva, donde realizaron juegos y trabajos manuales.
- El dinero que Cáritas ha gastado en este programa asciende a
22.899,99€

ACCiÓN ESPECIAL: COMEDOR SOCIAL
Por nuestro comedor han pasado en este año 20 personas, son
personas que viven en unas "condiciones especiales" y que están
sujetos a unas normas de asistencia, comportamiento e higiene para
la asistencia a este servicio. Comenzamos el pasado año con un saldo
de 8.502€ y después de dar 3.360 comidas aún restan 7.121€. Todo
esto, gracias a la generosidad de muchos Trujillanos, y a la de la
Comunidad de fieles del pequeño pueblo del Pago de San Clemente a
los que queremos hacer desde estas páginas una mención especial y
mandarles nuestro más sincero agradecimiento.

PROGRAMA DE TRANSEÚNTES
El pasado 10 de Noviembre de
2011 se firmó
el convenio
de
colaboración entre el Ayuntamiento
de Trujillo y Cáritas Interparroquial,
cuyo objetivo es la colaboración de
estas dos Entidades para la prestación del servicio
de ayuda al
transeúnte.
En el pasado curso pasaron 225
transeúntes
por este centro de
acogida, de los cuales 209 fueron
hombres y 16 mujeres, y recibieron
las siguientes prestaciones:
- Alojamiento durante un día
- Dispensación de comida y
cena.
- Posibilidad de asearse.
- Billete para su desplazamiento más próximo
- Orientación laboral e información sobre otros centros
donde poder pasar más tiempo o poder seguir un proceso de
rehabilitación.
Este programa para su mantenimiento
cuenta con el
apoyo económico de socios, fundaciones y parroquias:
PROGRAMADE TRANSEÚNTES:
INGRESOS:
Obra Pía de los Pizarros
Cuotas Socios
Cáritas de Madroñera
Otros donativos
SUMAN LOS INGRESOS

.
.
.
.
.

3.000,00
2.340,00
866,00
100,00
6.303,00

GASTOS:
Alimentos, farmacia, otros
Nómina y S. Social Técnico
SUMAN LOS GASTOS

.
.
.

241,09 €
12.005,98 €
12.247,07 €

DÉFICIT

.

5.941,07 €

€

e
€
€
€

PROGRAMA DE COOPERACiÓN
INTERNACIONAL
Aunque nuestro principal objetivo es la ayuda a los
necesitados de Trujillo y su Arciprestazgo, en Cáritas, también
compartir nuestros recursos con los hermanos necesitados de
fuera de nuestra comarca incluso de nuestras fronteras.
Colaboramos con los dagnificados en el Terremoto de
Lorca, las víctimas de la hambruna en el Cuerno de África, y
como siempre, con la plataforma del 0,7% para ayudar a
Huancavelica (Perú).
Continuamos nuestra participación con la "Asociación de
Amigos del Pueblo Saharaui" aportando
alimentos
no
perecederos para su caravana, destinados a niños, enfermos y
población desfavorecida de los campamentos de Refugiados.

PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO
Aunque desde esta Entidad apostamos siempre por la
formación, debido a la crisis en la que estamos inmersos, la
oferta de cursos y subvenciones ha sido inexistente en este
pasado año. Esperemos que todo se recupere, y podamos
seguir ofertando algo que es tan necesario.
Continua a vuestra disposición nuestra bolsa de empleo,
donde la mayor oferta y demanda se mueve en el sector de
empleadas de hogar y cuidadoras de mayores. Todas las
personas interesadas pueden pasar por nuestra Sede para
tener más información.
Está aumentando el número de
personas que se apuntan a esta bolsa, mientras que la
demanda es escasa. Eso sí, tenemos que señalar que la
demanda en estos momentos se está moviendo en el sector de
las personas que buscan internas y que nosotros tratamos de
proporcionarles.

GASTOS
Mantenimiento
Telefonía

Correos

Cuotas de socios

. 16.210,10€
y Conventos

Seguro almacén
€
€

PROGRAMAS

e

Programa de Transeúntes.

. 21.950,00€

Préstamos

cobrados

800,00

Programa de Familia

.

1.250,00

€

.

2.995,27

e

n.346,65 €

72.346,65

€

........

€

436,32 €
2.500,00

€

374,00 €
23,83

e

382,29 €

22.899,99

€

..

5.941,07

€

.

1.500,00

€

.

1.000,00

€

.

1.610,00

€

19.026,72 €

28.841,06 €

OTROS
Coop. Internac.

SUMAN LOS INGRESOS

.

.

3.723,87

.

53,43 €

.

9.209,38

lotería

Préstamos pendientes

navideño

.

Campaña de Navidad (Progr. Mochuelo)
de Navidad

concurso
y telégrafo

.

Beneficios

.

.

Obsequio

de Caridad

656,52 €

.

€

Parroquiales

910,71 €

.

Canon Diocesano

€

€

.

Gestoría

.

Día Nacional

1.683,64

. 12.005,98

. 11.996,08
4.211,95

de libretas

.

Nóminas y S. Social del Técnico

Donativos

Colectas

de 2010

de Oficina

Mantenimiento

INGRESOS
Saldo al 31 de diciembre

e Internet

Material

RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS
DEL AÑO 2011 DE CÁRITAS INTERPARROQUIAL
DE TRUJILLO

de sede social

Huancavélica

Jornadas mundiales
Terremoto

de la juventud

Larca

Ayuda Cuerno de África

.

1.712,54€

Aportación

.

2.520,00

Obras sede social

SUMAN LOS GASTOS........................................

€

8.342,54

56.210,32

e
€

INGRESOS
GASTOS
SALDO AL 31 de Diciembre

de 2011

72.346,65

€

56.210,32

€

16.136,33

€

Este saldo está ingresado en las siguientes entidades:
Caja Extremadura

6,49 €

Caja Extremadura

6.003,62 €

La Caixa

3.123,58 €

Caja Badajoz .

7.002,64 €

~~~~~~~~~

16.136,33

€

PROGRAMADE TRANSEÚNTES:
INGRESOS:
Obra Pía de los Pizarras
Cuotas Socios
Cáritas de Madroñera
Donativos
SUMAN LOS INGRESOS
GASTOS:
Alimentos, farmacia, otros
Nómina y S. Social Técnico
SUMAN LOS GASTOS....................•...

.
.
.
.
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3.000,00 €
2.340,00 €
866,00 e
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6.306,00 €

.
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241,09 e
12.005,98 €
12.247,07 €

