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PROGRAMA DE ACCIÓN DE BASE
Y ANIMACIÓN URBANA
En este programa Cáritas trabaja en dos campañas principales :

• CAMPAÑA DE NAVIDAD
• CAMPAÑA DÍA NACIONAL DE CARIDAD
Mención especial dentro de nuestra Campaña de Navidad
merece el PROGRAMA EL MOCHUELO: Un año más y pese a la
crisis , este programa ha batido el record con respecto a los años
anteriores. Y es que Dios no se cansa de hacer el bien a sus hijos
más necesitados y para ello se vale de todos y cada uno de
nosotros; comenzando por los LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
que en una jornada maratoniana ponen lo mejor de su profesión
al servicio de sus hermanos y al final se sienten felices cuando el
fruto de su trabajo obtiene la recompensa esperada.
Un año más Angelines Plaza con su programa paralelo consiguió
(10.700 €) una cifra importantísima que nos ayuda a que el
dinero recaudado en este día suba como la espuma.
A esta celebración se ha unido este año un grupo de personas
totalmente desconocidas (menos una) , que han cancelado una
cuenta que en su día tuvo razón de ser, pero que llevaba sin
movimiento más de 20 años , y esa persona que tiene vínculos
f amiliares con uno de los voluntarios de esta Institución , deseaba
que el dinero se donara, (como mandan los estatutos) a una
institución socio-caritativa y pensó que Cáritas lnterparroquial
de Trujillo podía ser la beneficiada y lo expuso en la reunión que
procedía a la cancelación de dicha cuenta y para nuestra
sorpresa aquí vinieron los 6. 616 €que tenía dicha cuenta.
En resumen , que lo recaudado en el referido programa asciende
a la cantidad record de 25. 700 €que es una cantidad para estar
felices y agradecer a Dios su colaboración callada , pero eficaz.

Dentro de la Campaña de Navidad ponemos en marcha también LA
OPERACIÓN KILO , que consiste en la recogida de alimentos no
perecederos , colaboraron con nosotros este año: Las Parroquias eje
Aldeacentenera , Aldea del Obispo, Puerto de Santa Cruz, Santa
Cruz de la Sierra, Plasenzuela, La Cumbre y Torrecillas. Así como
Supermercado El Árbol , Autoservicio Vega, Jubilados contra la
pobreza , Restaurante la Majada, Hermandad de la Virgen de la
Victoria , banda de cornetas y tambores de la Cofradía Nuestro
Padre Jesús Nazareno. Queremos agradecer su ayuda a las empresas de Trujillo que ponen a nuestra disposición todos sus medios
automovilísticos, personal y herramientas posibles.

GRACIAS, ENTRE TODOS HACEMOS CÁRITAS.
No podemos olvidar nuestro entrañable CONCURSO DE
FELICITACIONES NAVIDEÑAS, en el que partici pan todos los Centros
Educativos de nuestra ciudad y en el que la tarjeta ganadora es
empleada por esta Entidad , para felicitar a todos sus socios y
amigos.

Primer premio concurso felicitación de Navidad .

En la Campaña del día Nacional de Caridad , nuestras voluntarias con su amabilidad y buena disposición realizan una cuesta ción por las distintas calles de la ciudad , lo recogido en esta
campaña asciende a 4. 763,07€.

PROGRAMA DE FAMILIA

Una parte de los alimentos que se entregan a las familias, y que se
ven en la anterior foto, vienen don;;idos por el Banco de alimentos de
Cáceres. Este año esta Entidad ha organizado de nuevo la "Campaña
de recogida de alimentos" los días 28 y 29 de noviembre en Trujillo.
La campaña que ha sido todo un éxito, habiéndose recogido en
nuestra Localidad 3.400 Kilos aproximadamente. El Banco de
Alimento de Cáceres da las gracias desde aquí a todos los que
colaboraron en esta segunda recogida nacional de alimentos.
El dinero que Cáritas
ha gastado en este
programa asciende a
31.922,70€

Caritas atendió a 165 familias durante este curso.
¿Qué hace_mos con las familias que vienen a solicitar ayuda?
Estudiamos su caso después de hablar con ellas y presentarnos
la documentación que acredita su situación , no solo atendemos
a familias de Trujillo , también pasan por esta Cáritas, familias
de todo el Arciprestazgo.
Después hacemos su segui miento, apoyo, orientación y le
damos las siguientes prestaciones (alimentos, farmacia, luz,
pañales y leche de bebé, etc) y también derivamos a estas
familias a otros servicios, si procede.

Cada año ponemos en
marcha nuestra
"Escuela de Verano"
donde guiados por
voluntarias 20 niños
estuvieran repasando
sus materias escolares
durante todo el mes
de agosto, que a parte
de pasar la mañana
trabajando entre libros, también potenciaron las normas de
convivencia e higiene

ACCIÓN ESPECIAL: COMEDOR SOCIAL
El Comedor sigue dando un buen servicio , en la actualidad se
benefician de él 14 personas entre niños y adultos. Este año los
gastos originados se han elevado considerablemente, pues los
niños han aumentado. Comenzamos con unos ingresos de
659.50€ y con muchas ilusiones, pero hemos tenido un déficit
como resultado final de 7. 900€. Recientemente hemos perdido
a uno de los grandes colaboradores de este programa , nos
estamos refiriendo a D. Florián Rodríguez (Párroco del Pago de
San Clemente) que supo despertar en sus feligreses y amigos , la
necesidad de ayudar a cuantos carecen de lo más elemental
para subsistir; " más la semilla está sembrada en buena tierra y
sigue dando su fruto " .
Las dificultades para seguir adelante con este programa no son
pocas , pero siempre se abren puertas a la esperanza, y este
año , el " Ilustre Colegio de Abogados de Cáceres" ha tenido a
bien premiar un proyecto que le presentamos con el O, 7 de su
presupuesto, y ello ha permitido ingresar en este programa la
cifra de 3.361€, que unido a lo recaudado por nuestro recordado D. Florián y sus feligreses , ha permitido que el déficit, no
haya sido mayor, y es que la crisis , sigue estando presente.

PROGRAMA DE TRANSEÚNTES
Se han acogido en el Centro durante este curso a 225 transeúntes, de los cuales 205 fueron hombres y 20 mujeres, recibiendo 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 , y se gestiona
conjuntamente con los servicios sociales del Excelentísimo
Ayuntamiento de Trujillo.

El gasto que origina este programa es de 6. 604, 10€, siendo los
ingresos de 5.816€ que provienen de la Obra Pía de los Pizarro ,
de cuotas de socios y de La Parroquia de Madroñera , por lo tanto
este es un programa deficitario.

PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO
Hemos realizado dentro de este programa de Empleo un curso
de informática básica , los alumnos han sido diez desempleados.
Se han impartido nociones básicas de informática para que
puedan manejar un ordenador y conectarse a internet, la
duración del curso ha sido de 30 horas y los alumnos que han no
han tenido faltas de asistencia, se les ha entregado un diploma
acreditativo. Es deseo de los alumnos y por supuesto de Cáritas,
organizar otro curso con nociones más avanzadas.
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 .
La .demanda en el pasado año ha sido muy escasa , i nteresándose
el demandante sobre todo en las chicas i nternas.

Con motivo de la celebración de la semana de la Misión en
Trujillo, Cáritas organizó una exposición con fotografías de
los programas en los que trabaja habitualmente. Esta
exposición fue visitada por varios grupos de niños de los
colegios Sagrado Corazón y María Paz de Orellana.
En esta exposición , trabajadoras y voluntarias de Cáritas,
explicaron apoyándose en fotografías , en que consiste el
trabajo de Cáritas y su labor dentro de cada programa.
Damos desde aquí las gracias a los grupos visitantes y su
interés puesto en la exposición .

