
Cáritas trabaja para que las personas más vulnerables 
de nuestra sociedad tengan acceso a un empleo digno 
que garantice su libertad económica y personal. Para 
ello, nuestra principal herramienta son los itinerarios 
personalizados de inserción laboral, un conjunto de 
acciones en materia de orientación, acompañamien-
to, formación e intermediación que tienen por objeto 
mejorar la empleabilidad de las personas en riesgo de 
exclusión y dotarlas de la autonomía necesaria para al-
canzar con éxito un empleo duradero. 
En 2018 el Área de Empleo atendió a 293 nuevos par-
ticipantes, la mayoría personas desempleadas con 
especiales dificultades de acceso al mercado laboral 
normalizado y que, por lo tanto, precisan de un acom-
pañamiento cercano y prolongado en el tiempo.
Se programaron 10 acciones con un total de 201 alum-

nos participantes. Desde  una formación destinada a 
adquirir competencias específicas hasta talleres pre-
laborales y cursos de formación para el empleo en 
sectores como la hostelería y la logística,  ambos con 
importantes posibilidades de inserción en nuestro te-
rritorio. El año 2018 ha sido el tercero  en el que Cáritas, 
de manera conjunta con el Instituto Aragonés de Em-
pleo, ha organizado una Escuela Taller destinada a faci-
litar la inserción de jóvenes menores de 25 años, uno 
de los colectivos con mayores dificultades de acceso al 
empleo en la actualidad.
Continuamos trabajando mano a mano con las empre-
sas, tanto en la parte formativa de nuestras acciones 
como en la gestión de ofertas de empleo. Gracias a esta 
colaboración y coordinación el número de inserciones 
sigue creciendo; en 2018 un total de 100 participantes 
consiguieron un empleo.

Atención Primaria
Cáritas responde, a través del Área de Atención Prima-
ria, a las demandas concretas y  a las necesidades que 
presentan las personas en situación o riesgo de vulnera-
bilidad. Se han desarrollado planes individualizados de 
intervención junto a las personas atendidas para que lle-
guen a ser agentes activos de su propio desarrollo, y para 
ello se ha dado importancia a los procesos de acompa-
ñamiento en los que las personas han sido el centro de 
toda acción.
En 2018 el área de atención primaria atendió a 417 fami-
lias, la mayoría de ellas con escasos recursos económi-
cos, dificultades para acceder al mercado laboral y para 

cubrir sus necesidades básicas. Se han visto incrementa-
das las ayudas de primera necesidad y  vivienda.
El programa de prevención de adicciones se puso en mar-
cha en mayo de 2018, dando respuesta a los problemas 
ocasionados por la situación de consumo, dirigido a las 
personas con conductas adictivas  como a sus familias.  Se 
ha realizado desde una perspectiva multidimensional, con 
intervenciones terapéuticas individuales y grupales.
El programa de personas sin hogar atendió a 332 partici-
pantes, y el Hogar con Corazón ha sido el recurso que más 
respuestas ha prestado: se han servido un total de 1.500 de-
sayunos, almuerzos y cenas. 
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Koopera Store
C/ Muñoz Degraín, 2 – 44001 Teruel

Espacios con Corazón

C/ Nueva, 13 – 44367 Bronchales

Avda. Valencia, 1 – 44200 Calamocha

Pza. Mayor, 2 – 44410 Mosqueruela

C/ San Roque bajo, 4 – 44366 Orihuela del Tremedal

Avenida Valencia, 14  – 44760 Utrillas

C/ Xilaos, 6 – 44370 – Cella

C/ Santa María, 2 – 44126 – Albarracín

Tiendas de Cáritas
La principal razón de ser de Cáritas es movilizar el amor que 
existe en cada persona, movilizar su capacidad de acogida y 
compasión para salir al encuentro de quien necesita escu-
cha y atención, al encuentro de las personas más pobres y 
vulnerables, las preferidas de Dios.
El Área de Animación, a través de los proyectos de sensibi-
lización, voluntariado, acompañamiento a las Cáritas parro-
quiales y cooperación internacional, busca la transforma-
ción del mundo, que pasa, inevitablemente, por dejar que la 
realidad del otro y de los otros irrumpa en nuestra vida, entre 
en nosotros y nos transforme.
El mensaje que ha impregnado durante este año el trabajo 
en el área ha estado centrado en el compromiso  como esti-
lo de vida y en la manera en la que, como dice el lema de la 
campaña institucional, Tu compromiso mejora el mundo.
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¿Quiénes formamos Cáritas?

“El batir de las alas de una mariposa puede provocar un hu-
racán en otra parte del mundo”
Pequeñas acciones que generan grandes cambios, po-
sitivos o no. Todos, de algún modo, estamos batiendo 
nuestras alas invisibles de forma constante imitando el 
efecto mariposa.
En  Cáritas realizamos pequeñas acciones:
Trabajamos por la inserción laboral, que es mucho más 
que una oportunidad para una persona.
Atendemos dificultades económicas en los hogares, en 
especial las necesidades básicas. 
Facilitamos a muchos niños apoyo escolar y actividades 
culturales.
Acercamos información y compartimos las esperanzas 
de los jóvenes, especialmente de los que están solos, 
posibilitando su integración social y laboral.
Acompañamos a las familias que sufren problemas rela-
cionados con las adicciones.
Procuramos atender y acompañar a personas enfermas, 
mayores…

Intentamos poner en servicio viviendas para responder 
a la urgente necesidad de tener un techo y combatir el 
sin hogarismo.
Colaboramos con otras organizaciones en la búsqueda 
del bien común.
Mejoramos nuestras actividades para propiciar el cono-
cimiento de las situaciones de injusticia, la promoción 
de la convivencia, de la amabilidad, del compromiso, de 
la esperanza de un mundo más humano y más herma-
no.
Todas ellas son pequeñas acciones, reflejadas en esta 
memoria, que desencadenan el efecto mariposa en que 
nos vemos inmersos todos y cada uno de nosotros.
 Cáritas necesita más voluntarios que pongan en mar-
cha sus alas, que trabajen por cambios positivos y que 
estén comprometidos en la mejora de este mundo.
Muchas gracias a todos los que, de una manera u otra, 
nos acompañáis y ayudáis.

Juan Marco Deler
Director de Cáritas Diocesana de Teruel y Albarracín
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Análisis de la situación

Informe económico 2018

Convenios      y colaboraciones

Servicios de Cáritas: 
- Reutilización textil
	 •	Ropa	alternativa
	 •	Elaboración	de	pacas	de	limpieza
- Lavandería industrial
- Confección y arreglos textiles
- Espacios con corazón

Información:
Cáritas Diocesana de Teruel y Albarracín
C/ Hartzenbusch, 9. 44001 Teruel
Tel.: 978 60 20 89
e-mail: secretaria.cdteruel@caritas.es 
www.caritas.es/teruel
Centro de inserción sociolaboral San Nicolás de Bari
C/ Dolores Romero, 39. 44003 Teruel
Tel.: 978 60 20 89

Nave Polígono 
C/ Dublín, D. 2º Bajo
Tel.: 978 60 20 89

Desde Cáritas Diocesana de Teruel y Albarracín queremos agradecer tanto el apoyo de cientos de socios y donan-
tes como el compromiso de las numerosas instituciones que confían en nuestros valores.
Este apoyo incondicional nos permite año tras año desarrollar y afianzar nuevos proyectos y, así, poder dar respues-
ta a las necesidades y demandas de las personas que viven situaciones de precariedad y dificultad.
Vuestra generosidad nos anima a seguir trabajando junto a los que más sufren las consecuencias de la pobreza y la 
desigualdad, y renueva nuestro compromiso de permanecer siempre al lado del más débil.
Os animamos a seguir colaborando con nosotros, ya que vuestra ayuda es el pilar fundamental en el que Cáritas se 
apoya para tratar de construir una sociedad más justa. 
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