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5.599.806 €

*Las personas beneficiadas engloban las 
personas atendidas  y todas aquellas que se 

benefician directamente de la ayuda

10.619
Personas beneficiadas

Recursos invertidos

5.984
Personas atendidas
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MISIÓN

SOMOS 
LO QUE DAMOS

Alfonso Marín
Delegado Episcopal

Desde el compromiso de la comunidad cristiana, en 
Cáritas acogemos y acompañamos a las personas y 
territorios más desfavorecidos.

"No somos simplemente una organización de acción social, 
queremos ser algo más. Tal vez no lo consigamos del todo, 
pero nuestro único interés debiera ser que quien se acerque a 
nosotros se lleve el aroma en su corazón de que se le ama, se 
le acoge, se le sirve. Tal vez no podamos solucionar su 
problema, pero sí hacer nuestro su dolor y acompañarle en su 
lucha por salir adelante".
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personas
voluntarias

personas
contratadas

126

773
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VISIÓN

SOMOS 
AMOR

Luisa Mª Maeso
Directora

Todas las personas que formamos parte de Cáritas, 
compartimos la misma visión: ser testimonio del 
Bien Común, de Fraternidad y Solidaridad.

© Kenji

"Sería impensable llevar a cabo toda esta labor sin la 
generosidad y el compromiso de las personas voluntarias que 
hacen posible la acogida y el acompañamiento como fiel reflejo 
del más puro amor al prójimo. Con esta memoria queremos 
expresar nuestro reconocimiento y gratitud a todas ellas y, 
también, a quienes la sostienen con sus aportaciones 
económicas en beneficio de todos". 



101
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Lugares 
de acción

PRESENCIA GEOGRÁFICA

EN CADA
RINCÓN
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Cáritas está presente en cada barrio y cada
pueblo, a través de sus equipos parroquiales,

proyectos, centros y servicios

Los equipos
parroquiales son

los verdaderos
protagonistas de

la cercanía. 
 

Hoy en día
Cáritas cuenta
con 94 Cáritas

Parroquiales en
la diócesis de

Granada.
 

 

Sede de Cáritas 
C/ Dr. Azpitarte, 3. 18012 Granada

Teléfono: 958 20 26 11
 

Centro Integral de Empleo
C/ María Blanchard, 16. 18014 

Granada
Teléfono: 958 28 38 00

 
Centro Polivalente de Mayores 

“Santa Isabel”
C/ Nueva, 4. 18360 Huétor-Tájar 

(Granada) 
Teléfono: 958 33 35 58

 
Centro de Atención a Mayores 

y Discapacitados “OASIS”
C/ Gloria Más, 19. 18014 Granada

Teléfono: 958 16 35 29
 

Cáritas Interparroquial de Motril
C/ Mercado Alto, 13. 18600 Motril 
(Granada) Teléfono: 958 82 40 50

Centro de Día de Personas Sin 
Hogar 
C/ Camino de las Ventillas, bajo 43. 
18600 Motril (Granada)

Centro socioeducativo de 
Iznalloz
C/ Urbanización Montes Orientales 
s/n. 18550 Iznalloz (Granada)

Tienda La Mar de Cosas
Plaza de la Trinidad, 5. 18002 
Granada

Tienda La Mar de Cosas 2
C/ Ronda de Belén, 23. 18320 Santa 
Fe (Granada)

* Localiza tu 
Cáritas Parroquial 
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CÁRITAS
EN ACCIÓN
Somos mucho más que "dar bolsas de 
alimentos y ropa". Trabajamos para que 
las personas puedan acceder a sus 
derechos sociales básicos en igualdad de 
oportunidades.

© Rubén Núñez
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*Objetivos adoptados e interrelacionados para erradicar la 
pobreza, proteger el planeta y asegurar la paz y la prosperidad 
de toda la humanidad para el 2030. 

Cada una de las acciones que 
promovemos tiene impacto en la 
consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible* (ODS) de las 
Naciones Unidas.

Acción social
Sensibilización
Denuncia de la injusticia social
Gestión organizacional
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Velamos porque las 
personas vivan en 
un hogar adecuado 
y seguro

Ayudas económicas para el pago 
de alquileres e hipotecas
429 personas
90.613 €

Pagos de suministros del
hogar (agua, luz y gas)
967 personas
157.742 €

Centro de día para personas
sin hogar, Motril
142 personas
2.764 €

Apoyo a Fundación Pía Autónoma 
Casas Diocesanas de Acogida
Entidad de la Iglesia a la que ofrece 
apoyo económico y técnico
153.727 €

VIVIENDA

1.309
personas
atendidas



Cubrimos las necesidades más 
básicas de las familias

ALIMENTACIÓN

3.742

Ayudas económicas para la compra 
de alimentos, Economato solidario y 
bolsas de alimentos 
3.315 personas
256.362 €

Catering familias en
riesgo de exclusión social
237 personas
106.279 €

Catering personas mayores 
dependientes y discapacitadas
190 personas
152.369 €

personas
atendidas
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Atención socioeducativa a 
inmigrantes
23 personas
24.001 €

Programa "Familia"
39 personas
50.536 €

Promoción de la mujer
110 personas
26.716 €
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796
personas
atendidas

Impulsamos la 
alfabetización y el 
apoyo a la 
educación

Ayudas económicas en material 
escolar e informático 
314 personas
41.953 €

Programa de infancia y juventud
243 personas
60.393 €

Apoyo escolar y campamentos de 
verano
153 personas
18.129 €

EDUCACIÓN



Ofrecemos asesoramiento jurídico y 
apoyo técnico en cualquier ámbito 
del derecho

PROTECCIÓN 
SOCIAL

Estudio de documentación.
Procedimientos a seguir ante 
entidades públicas y privadas.
Redacción de reclamaciones y/o 
recursos.46

personas
atendidas
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Ayudas de emergencia 
en medicación, material ortopédico, 
gafas, audífonos, asistencia dental...
476 personas
56.152 €

Acompañamiento a mayores
“Cerca de ti”, Motril
116 personas
43.696 €

Acompañamiento a mayores 
por equipos parroquiales
619 personas
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Facilitamos el 
acceso a 
tratamientos 
de salud y evitamos 
el aislamiento de las 
personas mayores 

Centro de Atención a Mayores y 
Discapacitados “Oasis”
88 personas
1.581.225 €

Centro Polivalente de Mayores
“Santa Isabel”, Huétor Tájar
69 personas
994.082 €

SALUD

1.368
personas
atendidas



Talleres de inclusión de artes gráficas
33 personas
134.936 €

Talleres formativos 
en Cáritas Parroquiales
49 personas
8.689 €
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Ayudamos a las 
personas a 
encontrar un 
empleo como vía de 
inclusión social

EMPLEO

Diagnóstico y orientación laboral
477 personas
237.202 €

Formación en el puesto y formación 
profesional para el empleo
56 personas
77.771 €

Intermediación laboral
481 personas
164.850 €

749
personas
atendidas



Recogida DonaciónRecuperación
Ropa y enseres 
Cáritas Parroquiales 
1.333 personas
27.790 €

Ropero diocesano
1.166 personas
113.914 €

Recuperamos y 
transformamos la ropa 
usada con un triple 
objetivo:

ROPA

Cubrir necesidades de 
ropa de personas sin 
recursos.

Formar a personas en 
riesgo de exclusión.

Cuidar el medio ambiente.

MEMORIA 2021 |14

116
Puntos de
recogida 

604.909 kg. de ropa 
donada, lo que 
equivale a 12.098.180 
kg. de CO2 evitados.

Las prendas en buen 
estado son reutilizadas a 
través de los canales de 
donación y venta*.

Destinamos todos los 
ingresos a nuestros 
propios proyectos.
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Venta Transformación

Si tienes prendas que 
ya no usas

¡Dónalas!

* Localiza tu 
contenedor o tienda

de ropa más cercano. 

Aquellas prendas que, por 
suciedad, rotura, etc., no 
pueden ser reutilizadas, son 
recicladas y vendidas como 
desecho textil.

580.660 kg. reciclados
117.532 € ventas*
58.840 € gastos

La Mar de Cosas 
58.247 € ventas*
55.532 € gastos

La Mar de Cosas 2
(Santa Fe) 
7.966 € ventas*
4.600 € gastos



PRESENCIA GEOGRÁFICA

DIÓCESIS
DE GRANADA
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Municipios 
de la provincia

122
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VICARÍA 1

VICARÍA 2

VICARÍA 3

Acción por 
territorios*

La Diócesis de 
Granada 

comprende 122 
municipios de la 

provincia, con un 
total de 812.196 

personas.

*Datos aportados por 66
equipos parroquiales y el

Sistema de Información
Confederal de Cáritas

Española (SICCE)

Arciprestazgos

Arciprestazgos

Arciprestazgos



B
Alimentación y ropa Vivienda y suministros Salud

2018 2019 2020 2021

300.000 € 

200.000 € 

100.000 € 

0 € 
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ANÁLISIS DE ACTIVIDAD

PRINCIPALES
RESULTADOS
2021

Aumentan las ayudas económicas destinadas a vivienda, 
alimentación y salud. 

De cada euro invertido en ayudas de emergencia, se han destinado:

39 céntimos

ALIMENTACIÓN

14 céntimos

VIVIENDA
25 céntimos

SUMINISTROS
9 céntimos

SALUD
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236
personas han 
encontrado trabajo

107
personas han accedido 
a formación 

252
han mejorado sus 
competencias digitales

Sustituimos la entrega de alimentos por ayudas 
económicas que permiten a las familias elegir los 
alimentos y mantener la responsabilidad de 
administrar el presupuesto familiar. 

Tarjetas monedero

Dotamos de material informático y conexiones a
internet a familias con hijos en edad escolar y
adolescentes para asegurar el seguimiento de las
clases on-line.

Inclusión digital

Muchas familias han descuidado su salud por no 
poder afrontar los gastos. Por ello reforzamos las 
ayudas económicas para tratamientos 
bucodentales, medicación, óptica, ortopedia, etc. 

Cuidar la salud

Destinamos más recursos a sufragar deudas en  
vivienda tras la finalización de moratorias de pago. 
El capítulo de suministros cuadruplica su inversión 
para contrarrestar la pobreza energética. 

Acceso a la vivienda
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NUESTRA PRIORIDAD

LAS PERSONAS
Trabajamos con personas y familias que 
viven situaciones de vulnerabilidad.

La mayoría son familias con hijos, cuyo sustentador 
principal se encuentra en desempleo. Más de la 
mitad ya las habíamos atendido en años anteriores 
y un 44% son personas que acuden por primera
vez a Cáritas.

Cronicidad



53 %

36 %

58 %

4 de 5
personas en edad de trabajar 

están en el paro
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SON ESPAÑOLES

SIN INGRESOS

SON MUJERES

Edad

Hogar

32 %
EN APAGÓN DIGITAL
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69 %

Durante 2021, Cáritas Diocesana de 
Granada destinó 5,6 millones de euros 
a todas sus actividades.

Las fuentes privadas representan el 66% de los 
recursos gestionados.

*Datos no auditados sobre los balances 

económicos de las Cáritas Parroquiales

TRANSPARENCIA

FINANCIACIÓN

Las cuentas están auditadas por ITG Auditores



84 %
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7 % 3 %3 %

1 % 1 % 1 %

Campaña 
NAVIDAD
Diciembre 2021
60.881 €

Campaña 
CARIDAD
Junio 2021
61.309 € 

Campaña 
AMOR FRATERNO
Marzo 2021
46.315 € 

ACCIÓN SOCIAL Administración 
y gestión

Apoyo a Fundación 
Casas de Acogida

Desarrollo
institucional

Campaña 
CÁRITAS CON LA PALMA
Sep. - Dic. 2021
18.354 € 

Voluntariado
y Formación

Comunicación
y Campañas Tiendas de ropa
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suscriptores

307

SOMOS LO
QUE DAMOS,
SOMOS AMOR

donantes
4.895

entidades
colaboradoras

2.777



www.caritasgranada.org

@caritasdgranada

caritas@caritasgranada.org

C/ Dr. Azpitarte, 3 - 18012 

Entidad sin ánimo de lucro 
de la Iglesia católica

 bizum 02255

958 20 26 11


