ESPACIO RESERVADO PARA REGISTRO

MEMORIA DE ACTIVIDADES AÑO 2021
CÁRITAS PARROQUIAL:

Corpus Christi

ARCIPRESTAZGO:

Virgen del Mar

1. ACOGIDA
Las Cáritas que utilicen el programa informático SICCE-MIS, pueden
extraer la información de este apartado en el programa

a) Personas/ Hogares acompañados:
Nº personas
acompañadas

Nº hogares
acompañados

Nº miembros de
la familia

(1 )

(2)

(3)

Mujeres / Hombres

Mujeres / Hombres
44

8

Nº personas
Migrantes

52

Nº atenciones
realizadas

167

22

5

128

(4)

1. Nª de personas acompañadas: Se recogen nº de personas que han acudido a la
acogida. Las personas sólo se cuentan una vez, independientemente de las veces
que haya recibido ayudas. La idea es reflejar el nº de personas acompañadas.
2. Nº hogares: Se recogen nº hogares que han recibido ayuda de Cáritas. (Ej. Si se ha
atendido a una persona de cada familia, el número hogares será el mismo que las
personas acompañadas. En caso de que se haya atendido a más de una persona
por familia, el número de hogares será menor que el de personas acompañadas)
3. Nº miembros de la familia: Total de personas que forman parte de los hogares/
familias acompañadas.
4. Nº atenciones realizadas: Se recogen cada vez que tenemos algún tipo de contacto,
acción, orientación o ayuda con cada persona que acompañamos.
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b) Teniendo en cuenta el nº de personas acompañadas, señalad el nº
aproximado que se encuentran en las siguientes SITUACIONES:

SITUACIONES DE PERSONAS O FAMILIAS ACOMPAÑADAS
Necesidades
básicas
Empleo

Dificultad permanente acceso necesidades básicas

36

Dificultad puntual acceso necesidades básicas

16

Parado

19
20
5
5
3
41
11
9
12
8
10
13
2
2
1
4
10
5
4
2
47

Con trabajo marginal o economía sumergida
En situación de ERTE
Pensionista o jubilado
Labores del hogar
Inactivos (Estudiantes, menores, desocupados…)

Protección
social

Sin derecho a prestaciones sociales
Prestaciones sociales insuficientes
Trabajo

Tipo de
Ingreso

Seguridad Social Contributiva
Seguridad Social No Contributiva
Ayudas servicios sociales
Ayudas de otras instituciones
Rentas de propiedad
Pensiones de otros hogares
Sin ingresos
Psicológicos o emocionales

Salud

Personas con discapacidad
Adicciones (alcoholismo, drogadicción…)
Maltrato

Red de apoyo

Falta apoyo familiar
Desestructuración o exclusión social
Soledad o aislamiento social

Legales

Nº
PERSONAS

Sin documentación
Proceso de documentación en marcha
Vivienda individual
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Tipo de
Vivienda

Cedida

4
1
48
2
2
-

Acogido

-

No sabe leer ni escribir (sin alfabetizar)

0

Vivienda compartida
Alojamiento colectivo
Infravivienda
Sin vivienda
Propiedad

Régimen de
vivienda

Alquilada
Realquilada
Ocupada

Formación

Solo sabe leer y escribir
Primaria
Secundaria (ESO)
Bachillerato
FP grado medio

3
26
4
1
3

FP grado superior
Universitario
Sin formación homologada

1
14

Recoger en el cuadrante las situaciones que tienen las personas o familias que
acompañamos, independientemente que le hayamos dado o no respuesta desde
Cáritas.
Obviamente, el total de nº personas señaladas en cada situación, no puede ser
superior al total de nº personas acompañadas.
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c) Teniendo en cuenta el nº de personas acompañadas, señalad el nº
aproximado que han realizado las siguientes DEMANDAS, y a las que se
les ha ofrecido las siguientes RESPUESTAS:
AMBITO DE LA RESPUESTA

Alimentación (económica o en especie)

Nº PERSONAS Nº PERSONAS
que lo
que se le ofrece
demandan
respuesta

39

39

10
10

9

10

3

3

Ropa/calzado (económica o en especie)
Vivienda (alquiler, hipoteca, comunidad…)
Suministros (agua, luz…)
Orientación en la solicitud de
prestaciones o ayudas publicas
Salud (farmacia, óptica…)
Jurídico/legal (civil, extranjería, penal,
penitenciario)
Educación - Formación
Empleo (orientación, apoyo en la
búsqueda…)
Familia y entorno social (relacional)
Otros ámbitos de intervención
(transporte y desplazamientos,
comunicaciones…)

2
2

Otras:

¿Cuántas personas nuevas han sido acompañadas durante el año 2021?
¿Cuántas personas han mejorado su situación durante el año 2021?
¿Cuántas personas están siendo acompañadas hace más de TRES años?

20
2
12
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d) De la realidad que acompañamos:
Partiendo de la memoria del pasado año, muy condicionada por la situación de
pandemia, os proponemos las siguientes cuestiones para valorar la realidad social que
habéis acompañado en este 2021.
1. En el 2020, debido a la pandemia, hubo un aumento significativo en las personas
acompañadas ¿en qué medida valoráis que ha habido una mejora en la situación de
las personas que habéis acompañado en vuestra Cáritas parroquial?
En algunos casos hemos detectado mejoras, fundamentalmente, al encontrar
trabajo. Ha habido un apoyo institucional social, pero su efectividad se ha
demorado mucho en el tiempo.

2. El perfil mayoritario de las personas que acudieron a nuestras Cáritas el pasado año
fueron trabajadores en la economía sumergida, migrantes sin documentación o
parados sin derecho a prestaciones, ¿se ha producido un cambio en el perfil de las
personas que han acudido? ¿destacaríais algún otro colectivo?
Ha aumentado el número de inmigrantes de origen sudamericano.

3. La demanda mayoritaria en el contexto de pandemia fue el apoyo para necesidades
básicas ¿se han sumado otras demandas significativas en otro ámbito? ¿cuáles
destacarías?

Sobre todo las ayudas para pagar el alquiler. >>>>>>>>>>>>Los alquileres de la zona
suelen ser altos, y han plantedao muchos problemas.
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4. En la memoria de 2020, se destacaron cuatro problemas significativos en las
personas que acompañamos:
o Inestabilidad laboral (81,8%),
o débil protección social (68,9%),
o deficiencias formativas (62,8%)
o dificultad para afrontar gastos de vivienda (62%),
En este contexto ¿cómo valoráis cada una de ellos?
✓ Empleo
Ha subido la demanda de empleo

✓ Protección Social
Ha aumentado la protección social, al menos sobre el papel
✓ Formacion
Se siguen dando las mismas carencias, agravadas en este caso en los inmigrantes,
por los temas de homologación
✓ Vivienda
Sigue empeorando el tema, por la carestíau escasez de alquileres.
¿Observáis algún otro problema significativo?
--------.-

5. La necesidad de apoyo emocional cobro mucha importancia en el contexto de la
pandemia ¿Dónde han encontrado el principal apoyo (familia, vecinos, amigos,
entidades…) las personas que acompañamos?
Hay de todo, pero la mayoría son personas muy solas que ocasionalmente encuentran
apoyo en algún vecino. Todos ellos suelen pasar por los servicios sociales muinicipales
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2. FORMACIÓN
Señalad las acciones formativas que hayáis llevado a cabo en vuestro equipo:
o Procesos formativos acompañados desde Cáritas Diocesana
(iniciación o revisión)
o Formación permanente equipo
Periodicidad: Semanal-Quincenal-Mensual-Bimensual (rodea con un círculo)
Material utilizado: _______________________________
¿Se ha suspendido la formación de equipo con motivo de la pandemia? Sí x

No

3. ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y ANIMACIÓN COMUNITARIA
Señalad las acciones de sensibilización y animación comunitaria que llevéis a cabo:
Actividades de sensibilización dirigidas a la Comunidad Parroquial
✓ Trabajar materiales campaña institucional en grupos parroquiales
✓ Dar a conocer otras campañas (Sin hogar, Trabajo decente, comercio justo…)
✓ Animar a la comunidad a participar en gestos o acciones de solidaridad
(Circulo de silencio, marchas de denuncia…)

✓ Tablón de anuncios con actividad Cáritas

X

X

✓ Preparación o participación de alguna eucaristías
✓ Charlas comunidad parroquial sobre realidad social, concienciación…
✓ Hoja divulgativa

X

✓ Contacto con socios y colaboradores (cartas, felicitación Navidad…)

X

✓ Otras acciones: ____________________________________________

Actividades de sensibilización dirigidas al barrio o al pueblo
✓ Sensibilización en colegios e institutos educativos de la zona

X

✓ Colaboración en Campañas con comercios o entidades
✓ Utilizáis alguna red social (twiter, facebook, whatsapp…) ¿Cuál de ellas?
Periodicidad: Semana-Quincenal-Mensual (rodea con un círculo)
✓ Participación en acciones de entidades, asociaciones del barrio o pueblo
✓ Espacios/charlas reflexión en barrio o pueblo sobre realidades de pobreza
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✓ Otras acciones: ____________________________________________

¿Se han suspendido acciones de sensibilización por la pandemia? Sí
¿Cuáles?

No X

¿Habéis realizado algún análisis de la realidad en los últimos años? Sí

No X

4. COORDINACIÓN
COORDINACIÓN CON SERVICIOS SOCIALES
1. ¿Mantenéis coordinación con los Servicios Sociales de vuestra zona? (marca solo una
opción):

✓ No tenemos relación
✓ Puntualmente, solo para casos concretos
✓ Periódicamente, en la mayoría de situaciones

X

2. Describe qué acciones se realizan en esa coordinación (marca con una X):
✓
✓
✓
✓

Reuniones
Llamadas de teléfono
Correos electrónicos
Otros medios

X
X
X
¿Cuáles?: ____________________________

3. Como valoráis la respuesta que se ofrece desde los servicios sociales públicos a las
personas que acompañáis (marca con una X):
✓ Estable y continuada
✓ Solo en situaciones puntuales
✓ No se da respuesta

X

¿Cómo ha afectado el contexto de pandemia en la respuesta?:
Hemos tenido más relación con los servicios sociales

COORDINACIÓN CON OTRAS ENTIDADES E INSTITUCIONES
4. ¿Os coordináis con otras entidades?

Sí X

✓ Centros Educativos
✓ Centro de salud
✓ Asociaciones del barrio o pueblo
✓ Otras entidades / ONG’s
✓ Otras:

No

X
¿Cuáles? __________________________
¿Cuáles? __________________________
¿Cuáles? __________________________

5. ¿Con qué motivo os coordináis con estas entidades o asociaciones?:
✓ Coordinación en situaciones concretas

X
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✓ Organización de acciones conjuntas
✓ Participación estable en plataformas o coordinadoras
¿Han mejorado o empeorado la coordinación con motivo de la pandemia?:
Sigue igual

De la respuesta pública
1. Valoración de la respuesta ofrecida desde los servicios sociales públicos de tu
localidad (canales de acceso, citas con trabajadores sociales, orientación, gestión de
ayudas…).
Creemos que la respuesta ha sido razonable, dentro de las posibilidades de estos
serviicos. Han contribuido a paliar mucho los efectos sociales de la pandemia.

En la memoria del curso pasado, se destacó la dificultad para contactar a través de
los canales de acceso a los trabajadores sociales ¿se han normalizado la atención
pública de los servicios sociales en tu localidad?
No hemos detectado problemas en ese sentido

2. Valoración de acceso a Rentas Mínimas autonómicas y estatales (solicitud, gestión
y resolución). Aspectos positivos y negativos.
✓ Renta Mínima de Inserción (Junta de Andalucía)
En la mayoría de los casos que puden acceder, se han pedido, aunque la tramitación es
lenta

Ingreso Mínimo Vital (Estatal)
En la mayoría de los casos que puden acceder, se han pedido, aunque la tramitación
es lenta
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¿En qué medida han llegado las Rentas Mínimas a las personas que acompañáis?
En escasa medida

5. PROYECTOS O ACTIVIDADES GRUPALES 1
Indicar en cada cuadrante los proyectos o actividades grupales (Ej.: clases de apoyo, clases
de español, talleres,...). Anotad, no sólo los proyectos más elaborados, sino también acciones
sencillas que llevéis a cabo con algún grupo de personas.

Nombre del proyecto o actividad grupal

Clases de español para inmigrantes (paralizado popr la
pandemia)
Destinatarios
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Ámbito de actuación

Menores – Jóvenes
Mujeres
Mayores
Migrantes
Familia
Sin hogar
Otros:___________

X
X

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Empleo
Formación para el empleo
Educación
X
Vivienda
Talleres ocupacionales
Salud
Concienciación social
Habilidades /Organización familiar
Otros :______________

Nº personas participantes
Hombres

Mujeres

De los anteriores indicar cuántos son inmigrantes
Hombres

Mujeres

Breve descripción del proyecto

1

Podéis fotocopiar y añadir todas las hojas que os hagan falta
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Nº voluntarios que participan
en el proyecto:

2

¿Se ha tenido que suspender el
proyecto por motivo de la
pandemia?

Sí

6. PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE LA CÁRITAS PARROQUIAL
Nº personas que forman el grupo de Cáritas parroquial
SEXO
HOMBRES

MUJERES

5

4

EDAD
Hasta 20 años
De 21 a 30 años
De 31 a 40 años
De 41 a 50 años
De 51 a 65 años
Más de 65

CAMPOS DE ACTUACIÓN
Acogida
Proyectos - actividades grupales
Sensibilización
Formación
Otras

2
7

¿Tenéis socios en la Cáritas? Sí X

No

X

X

¿Cuántos? ___260______

Colaboran otras personas de la comunidad parroquial en alguna tarea de Cáritas:
Sí X

No

De nuestra organización
1. La pandemia afectó a nuestra organización: disminución presencialidad, suspensión
acciones formativas o sensibilización... ¿en qué medida hemos vuelto a la
normalidad en nuestra organización como equipo?
Hemos vuelto a la normalidad

2. La acogida tuvimos que adaptarla a través de citas previas, uso de teléfono y correo
electrónico, medidas de prevención… ¿se mantienen estas medidas?

11

Ya no

¿Hemos puesto en marcha nuevas formas de hacer en nuestro acompañamiento?
No

3. ¿Cómo nos ha afectado la situación sanitaria? ¿Hay personas que no han vuelto a
reincorporarse a las tareas presenciales? ¿se han sumado personas jóvenes de la
comunidad parroquial?
En 2022

7. SOLICITUD AYUDA FONDO DE COMUNICACIÓN CRISTIANA DE BIENES
A cumplimentar SÓLO por aquellas Cáritas parroquiales que quieran
solicitar ayuda al Fondo de Comunicación Cristiana de Bienes
 En caso de que no utilicéis el programa de contabilidad (Koinonía),
puedes solicitar el presupuesto a Cáritas Diocesana.
Cantidad solicitada al Fondo Diocesano: ________________ €

Breve descripción de principales necesidades:

Firmas y sello
Párroco

Director

12

