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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
Como todos saben, los frutos la Campaña de navidad, concreta
mente la recaudación del PROGRAMA "EL MOCHUELO" son
imprescindibles para la subsistencia de nuestra Entidad: Si todos
los años hemos tenido problemas para la puesta en marcha de
este necesario programa, este año en el mes de noviembre era
un imposible. Nuestros colaboradores estaban dispuestos, pero
nos faltaba lo mas importante, un medio para retransmitir dicho
programa ya que Norte Radio no tenía emisión. Llamamos a la
puerta acertada, a Cadena DIAL y nos las abrieron poniendo a
nuestra disposición la emisión de su cadena. De no tener nada,
pasamos a tener el día de "El Mochuelo" las dos radios locales
Cadena Dial y Norte Radio y los estudios montados en un aula del
Centro lnterparroquial. Esto gracias a las personas que están o
han estado vinculadas a los medios de comunicación y anónimas
que trabajan cada año con nosotros en esta campaña, gente
trabajadora, entregada y altruista. ¿Cómo podemos agradeceros
este milagro? Ellos y todas las personas que nos escuchan y
participan con sus donaciones, son los que han hecho posible que
un año más alcancemos una cifra impensable 24. 308€.
Agradecemos la colaboración un año más de Angelines Plaza que
con su mochuelo paralelo consiguió una importante cantidad.
GRACIAS, SIN VOSOTROS NO LO HUBIÉRAMOS CONSEGUIDO.

LA OPERACIÓN KILO: Es primordial la recogida de alimentos no
perecederos para poder abastecer de ellos a nuestras familias, el
total de kilos recogidos es de 3. 702 Kilos. En esta recogida de
alimentos colaboraron: Parroquia de la Cumbre, Puerto de Santa
Cruz, Santa Cruz de la Sierra, Parroquia de Plasenzuela Media
partícular,
maratón de Aldea Centenera organizada· por un
Hermandad de la Virgen de la Victoria, "Día de la Paz", Centros
educativos de Trujillo, Jubilados contra la pobreza, Autóservicio
Vega, Concentración de caravanas, y algunos particulares. Aunque
parecen muchos alimentos, son insuficientes para la cantidad de
familias que atendemos. La Entidad dedica la mayor parte del
dinero recaudado en "El Mochuelo" a la compra de los alimentos
necesarios para que las familias reciban lo que necesitan.
Desde aquí nuestro más sincero agradecimiento a todos los que nos
han hecho llegar los alimentos conseguidos, y también queremos
dar las gracias a los voluntarios que cargan, seleccionan y colocan
estos alimentos para que sea más fácil su distribución.

En la Campaña del día Nacional de Caridad, nuestras volunta
rias con su amabilidad y buena disposición realizan una cuesta
ción por las distintas calles de la ciudad, lo recogido en esta
campaña asciende a 3.358€

No solo atendemos a familias de Trujillo, también pasan por
nuestra Cáritas, familias de diferentes pueblos del Arcipres
tazgo.
 El dinero que Cáritas ha gastado en este programa asciende a
32.802€
Cáritas desde hace tiempo ofrece un servicio de material
ortopédico.
Contamos con sillas, andadores, muletas para poder prestarlas
durante un tiempo a personas que lo necesiten.
La FUNDACIÓN SEUR, enterada de este servicio, donó a esta
entidad, algunos andadores, sillas para enfermos y una cama
articulada. Nuestro más sincero agradecimiento.

PROGRAMA DE FAMILIA
En este programa se prestó ayuda a 350 personas durante
durante este curso.
 En principio la asistenta social se entrevista con estas perso
nas que nos presentan la documentación que acredita su
situación, después hacemos su seguimiento, y si lo necesitan
apoyo y orientación.
Las necesidades básicas más demandadas son: alimentos,
farmacia, luz, butano, pañales y leche y alimentos de bebé. Si
procede, también derivamos a estas familias otros servicios.
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ACCIÓN ESPECIAL: COMEDOR SOCIAL

En estos momentos nos hemos unido a la campaña que recoge
fondos para ayudar a las víctimas del terremoto de Ecuador.

Nuestro comedor social continúa en marcha pese a la perdida
de los fondos que nos proporcionaba D. Florián, uno de nuestros
mayores benefactores en este programa.
Entre niños y mayores se benefician de este proyecto 12
comensales.
Un año más el "Ilustre Colegio de Abogados de Cáceres" ha
tenido a bien seleccionar nuestro proyecto, junto con otros
presentados por otras entidades, y repartir para todos, el O, 7
de su presupuesto. Esta cantidad ha sido añadida a los ingresos
de este programa, ya que el gasto que genera es de 11.561,44€.
Las dificultades para seguir adelante con este comedor no son
pocas, pero mientras que podamos, seguiremos adelante.

PROGRAMA DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Aunque nuestro principal objetivo es la ayuda a los necesitados
de Trujillo y su Arciprestazgo, en Cáritas, a pesar de la crisis por
la que todos atravesamos, intentamos poner nuestro granito de
arena sumándonos a las campañas que se organizan para
recaudar fondos para los hermanos necesitados de fuera de
nuestras fronteras.
En este curso hemos colaborado con los damnificados del
terremoto de Nepal con una ayuda de 5.000€, y también con la
plataforma del 0,7% que trabaja para mejorar las condiciones
de vida en Huancavelica ( Perú) con una cantidad de 2.000€.

PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO
Aunque nuestro objetivo principal dentro de este programa es la
formación, dada la grave crisis por la que estamos atravesando
todos, nuestros proyectos no son subvencionados, y por esta
situación Cáritas no puede destinar ninguna partida de sus fondos
a este programa, puesto que son más necesarios en ayudas
básicas.
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, interesándose el
demandante sobre todo en las chicas internas.

PROGRAMA DE TRANSEÚNTES
Se han acogido en el Centro durante este curso a 226
transeúntes, de los cuales 207 fueron hombres y 19
mujeres, españoles 193, e Inmigrantes 33 la mayoría de
ellos fueron marroquíes y Portugueses.

donde poder pasar más tiempo o poder seguir un proceso de
rehabilitación.

En nuestro centro de Transeúntes ponemos a disposición
de todos los que nos visitan las siguientes prestaciones:

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.

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

El gasto que origina este programa es de 12.725,17€ siendo
los ingresos de 6.316€ que provienen de la Obra Pía de los
Pizarro, de cuotas de socios y de La Parroquia de Madroñera,
y se gestiona conjuntamente con. los servicios sociales de
Excelentísimo.

