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EL AÑO DE LA COVID-19



 PERSONAS
ATENDIDAS

350 EN EL
CENTRO DE
DÍA PARA
PERSONAS
SIN HOGAR
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32 EN EL
CENTRO DE
ATENCIÓN

INTEGRAL PARA
PSH

2177 1582 EN
INTERVENCIÓN

FAMILIAR

207 EN EL
PROGRAMA

DE EMPLEO 618 MENORES

*Un 4,5% más que en 2019

*Un 29,5% más que en 2019
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SALUDA
“Un año que siempre recordaremos”. Creo que muchos estaremos de acuerdo en mirar hacia atrás y definir de esta manera el año 2020. La pandemia ocasionada por la
Covid-19 nos ha hecho enfrentarnos a algo que, solo en las peores ficciones cinematográficas, era imaginable. Iniciábamos una guerra silenciosa contra un enemigo invisible,
el virus, que ha evidenciado muchas carencias de nuestra sociedad. La enfermedad originaria de la zona de Wuhan, en China, nos ha enseñado que no hay problema, por
lejano que esté, que no sea un reto y un grito para toda la humanidad. No hay sufrimiento ante el cual podamos quedar impasibles. Lo que aún estamos viviendo, a nivel
mundial, ha puesto de manifiesto que el problema de uno es el problema de todos, lo que afecta a un hermano, repercute en toda la familia humana.
En este tiempo hemos aprendido a trabajar juntos, a ayudarnos mutuamente. El saber científico y sanitario ha sabido compartir conocimientos para ayudarnos mutuamente,
dejando a un lado otros intereses. «Con la tempestad, se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos siempre pretenciosos de querer
aparentar; y dejó al descubierto, una vez más, esa bendita pertenencia común de la que no podemos ni queremos evadirnos; esa pertenencia de hermanos» 1 .
También a nivel de nuestra querida ciudad de Gandia, a lo largo de este año, hemos combatido contra la enfermedad. Hemos experimentado su dureza y crueldad, hemos
perdido a familiares, amigos, vecinos y conocidos y desde aquí aprovechamos para tener un recuerdo emocionado y agradecido, deseando que estén disfrutando allí donde ya
no hay ni llanto, ni luto, ni dolor. La prueba nos ha empujado a trabajar juntos, a aunar esfuerzos entre instituciones públicas, organizaciones sociales y el mundo
empresarial. Hemos descubierto que cuando estamos juntos, siempre sumamos.
La pandemia nos ha mostrado que, en tiempos de dificultad, de crisis económica, de destrucción de empleo, los primeros en ser perjudicados son aquellos que están peor
situados socialmente. Los descartados de este mundo, las familias en riesgo de exclusión social, las personas con trabajos precarios, incluso mucha gente que nunca había
acudido a Cáritas, se han visto obligados a, rápidamente, pedir ayuda. Desde Cáritas Interparroquial de Gandia hemos atendido a más personas que nunca y hemos 
 necesitado más recursos e imaginación para poder llegar a todos los que se nos han acercado. Ha sido de inmensísima labor, en el que incluso hemos tenido que aprender a
trabajar de un modo nuevo: guardar la distancia de seguridad sin perder la cercanía
y manteniendo siempre la mano tendida.
Tarjetas solidarías, alimentos frescos, pago de alquileres y vivienda, suministros básicos como luz, agua o internet, ayudas para la realización de trámites online, apoyo
afectivo ante la soledad de tantas personas mayores y tantas incertidumbres. Ha sido un año lleno de retos en el que cada día aparecían nuevos problemas, pero en el que
hemos experimentado que la Providencia siempre nos ha ido acompañando.
Deberíamos aprender de los acontecimientos. El año 2021 será, seguramente, el año del fin del coronavirus. Pero quedarán sus consecuencias. No perdamos de vista en
ningún momento al hermano, especialmente al más débil. Ojalá que al final ya no estén “los otros”, sino solo un “nosotros”.

1 Papa Francisco, Fratelli Tutti (FT) 32.

A todos los que este año habéis conseguido que Gandia sea más una gran familia (instituciones, organizaciones, empresarios, voluntarios…), a todos: ¡Gracias!

JUAN JOSÉ MONFORT
MEMORIA CÁRITAS GANDIA 2020

PRESIDENTE CÁRITAS GANDIA
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Cáritas  es la Iglesia en una de sus
principales funciones: el servicio de la
caridad.
Cáritas Gandia se constituyó en 1969 con
los objetivos de promocionar la solidaridad
de la comunidad cristiana y ayudar al
desarrollo integral de las personas en
situación de vulnerabilidad

Cáritas Gandia está compuesta por nueve
Cáritas Parroquiales de Gandia (y
Benirredrà) y Servicios Comunes
(Interparroquiales).
Además, forma parte de  Cáritas
Arciprestal; Vicaría 8, Cáritas
Diocesana, Cáritas Española y Cáritas
Internationalis

IDENTIDAD,
ESTRUCTURA
ORGANIZACIÓN

JUNTA
DIRECTIVA

Y
-PRESIDENTE: JUAN JOSÉ
MONFORT
-DIRECTOR: FRANCISCO CARRIÓ
-SUBDIRECTOR: ENRIQUE
ORIHUEL
- SECRETARIA: MAITE BOSCÁ
- TESORERO: FRANCISCO SANZ
Directores de Cáritas Parroquiales
nombrados por sus respectivos párrocos
Comisión Permanente integrada por los
miembros de la Junta Directiva
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LAS PERSONASSON EL
CORAZÓN DE
CÁRITAS
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Y LA ACCIÓN DE
CÁRITAS ES

ESCUCHARLAS,
ACOGERLAS Y

ACOMPAÑARLAS

TAMBIÉN SON EL MOTOR QUE

AYUDA A DESARROLLAR LAS

ACCIONES A TRAVÉS DE:

146 VOLUNTARIOS*
18 TRABAJADORES*
8  PERSONAS HAN
PRESTADO SERVICIO A LA
COMUNIDAD

*

3.



NUESTRA ACCIÓN
A TRAVÉS DE LOS

LA MISIÓN DE CÁRITAS, COMO ACCIÓN DE LA

COMUNIDAD CRISTIANA, ES PROMOVER EL

DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS,

ESPECIALMENTE DE LOS MÁS POBRES Y

EXCLUIDOS

PROGRAMAS
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4.1 INTERVENCIÓN FAMILIAR

458Familias
Atendidas

Personas
Beneficiarias

Menores

1588

618



NECESIDADES          PERFILY

01ALIMENTACIÓN

02 ESCUCHA

01MUJERES SOLAS CON HIJOS
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03 ROPA Y CALZADO

04 APOYO SICOLÓGICO

05 GASTOS SANITARIOS

02ANCIANOS CON HIJOS ACOGIDOS

03PAREJAS JÓVENES CON HIJOS

04PERSONAS SOLAS

05FAMILIAS CON ENFERMOS
DEPENDIENTES

06INMIGRANTES EN
SITUACIÓN IRREGULAR



4.2 TARJETAS SOLIDARIAS
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¿QUÉ SON? Ayuda puntual y temporal, pudiendo ser
renovable sólo en aquellas situaciones
valoradas con seguimiento y justificadas

306
31.300 €

TARJETAS EMITIDAS

PRESUPUESTO

FAMILIAS CON APOYO
DE CAJA DE COMIDA211

*SITUACIÓN COVID-19



PERSONAS ATENDIDAS

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA-
40 ALUMNOS

TÉCNICAS BÚSQUEDA EMPLEO-
14 ALUMNOS

FORMACIÓN
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4.3  FORMACIÓN
Y EMPLEO

HAN ENCONTRADO EMPLEO

207
71

Empleo doméstico
Hostelería
Almacenes 

El proyecto tiene como finalidad orientar, asesorar,
acompañar en la búsqueda de empleo, dotar de
formación laboral, habilidades sociales y personales a
personas en riesgo de exclusión, para que se incorporen al
mercado laboral con las características de empleabilidad
necesarias

Acompañamos a personas con dificultades para que mejoren sus
oportunidades de encontrar un empleo y de mantenerlo con éxito
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Itinerarios integrados para la inserción sociolaboral de personas en situación o
riesgo de exclusión social. Financiado a través de la UE. 

PERSONAS ATENDIDAS

FORMACIÓN

PROYECTO CREANDO FUTURO

HAN ENCONTRADO EMPLEO

41

5
SERVICIOS

EMPRESAS DE INSERCIÓN
(CONTRATO POR OBRA Y SERVICIO

-CARNET CONDUCIR

-OPERADOR CARRETILLERO

-AUTONOMIA E INNOVACIÓN
LABORAL

-INTERNET AVANZADO

-EXPERTO EN PELUQUERIA

-CERTIFICADO
 PROFESIONALIDAD NIVEL 1 

-GRADUADO EN ESO

-FORMACIÓN INTERNA 

(3 DE ELLOS  LO MANTIENEN EN LA ACTUALIDAD)



RESIDENCIA
TEMPORAL
El Centro de Atención
Integral (CAI) San
Francisco de Borja de  es un
proyecto de intervención con
personas sin hogar desde
la promoción e inserción
social. 
La intervención se realiza de
manera personalizada e
integral donde el
beneficiario inicia un proceso
de
recuperación personal
fomentando su autonomía,
hábitos y actitudes
deterioradas.

PERSONAS ACOMPAÑADAS en su itinerario individual de
INSERCIÓN.
Son las personas que residen en el centro de forma
permanente por periodos de tiempo

4.4  CENTRO ATENCIÓN INTEGRAL
MEMORIA CÁRITAS GANDIA 2020

32
2 HAN CONSEGUIDO
EMPLEO

25 HOMBRES
7 MUJERES
ESTANCIA MEDIA
260 días  en el caso de los hombres

187 días en el caso de las mujeres

12 HAN COMPLETADO LA
INTERVENCIÓN

2 SE HAN DERIVADO A
VIVIENDAS TUTELADAS

3 SE HAN IDO DEL CENTRO
DE MANERA VOLUNTARIA



CENTRO
DE DÍA
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CENTRO
HOGAR MARIA
TERESA
MARQUÉS

DE ENERO A MARZO (ANTES
DE LA PANDEMIA)- CENTRO
ATENCIÓN INTEGRAL350

PERSONAS
ATENDIDAS

DE MARZO A DICIEMBRE
(COVID-19)- CENTRO
HOGAR MARÍA TERESA
MARQUÉS

893 DESAYUNOS
1514 COMIDAS
1135 MERIENDAS
781 DUCHAS
192 LAVANDERÍA
102 ROPERO
249 CONSIGNA

9151 LOTES DE ALIMENTACIÓN
203 ROPERO
738 DUCHAS
507 LAVANDERÍA
42 PELUQUERÍA



EQUIPO
DE
CALLE
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50
Reciben atención: ALIMENTOS,

MEDICAMENTOS, ROPA.

Hacen uso de los servicios del CENTRO DE

DÍA (DUCHA, LAVANDERÍA, PELUQUERÍA

Y COMIDA)

El 11% tiene entre 25 y 35 años

El 38% tiene entre 35 y 45 años

El 42% tiene entre 45 y 65 años

El 3,8% tiene +65 añosUn 46% son ESPAÑOLES

NO RECIBEN NINGUNA PRESTACÓN

Un 15% son MUJERES

PERSONAS VIVEN EN CALLE O EN INFRAVIVIENDAS

HA ASISTIDO A 26
PERSONAS DURANTE
LAS SALIDAS DE
EMERGENCIA QUE SE
HAN HECHO EN 2020,
MENOS DE LAS
HABITUALES DEBIDO
A LA PANDEMIA

Los motivos que les llevan a vivir en calle
son: ENFERMEDADES MENTALES,

PROBLEMAS FAMILIARES, ADICCIONES



VIVIEN-
DAS
TUTE-
LADAS

2
v

PARA
FAMILIAS

PARA
PERSONAS
SIN HOGAR v

MEMORIA CÁRITAS GANDIA 2020

1
familia de 4 miembros (dos menores de 5 y 7 años) han
hecho uso de esta vivienda. La familia vivía en una sóla
habitación, en un piso compartido. Gracias a la cesión de
la vivienda de Cáritas, la familia ha tenido independencia
y ha conseguido ahorros para alquilar su propio piso.

personas sin hogar pasaron a este piso compartido. Ambos
provenían del CAI en su última fase de inserción. En el
tiempo que han estado en el piso han afianzado su puesto
de trabajo, consiguieron ahorrar y se han podido
independizar con su propio piso alquilado.



146 VOLUNTARIOS
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El voluntariado es
el pilar
fundamental de la
acción de Cáritas,
son personas con
vocación de servir,
de compartir
experiencias con
aquellas
personas que están
sufriendo
diferentes
situaciones de
desventaja social

43 voluntarios para ACOGIDA

16 voluntarios para PERSONAS SIN HOGAR

53 voluntarios para EN BONA COMPANYIA

4 voluntarios para FORMACIÓN Y EMPLEO

30 personas realizan el CURSO DE VOLUNTARIADO

4.5



43 ADOLESCENTES (3º Y 4º  ESO
BORJA JESUITAS Y CARMELITAS)

EN BONA
COMPANYIA
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53 VOLUNTARIOS

10 ADULTOS ACOMPAÑANTES

ANCIANOS RESIDENTES CENTROS
"MARIA INMACULADA" "LA SAFOR"
"MEDITERRÁNEA"

Acompañamiento a mayores en Residencias
por parte de voluntarios adolescentes

Acompañamiento en domicilios por parte de
voluntarios adultos

COVID-19- Acompañamiento telefónico a
personas que viven solas y carecen de apoyo
social

4.6



39
EMPRESAS
Y
ENTIDADES
CON
CORAZÓN

MEMORIA CÁRITAS GANDIA 2020

Los objetivos del programa son promover acciones de Responsabilidad Social en aquellas empresas
con las que Cáritas comparte los valores de solidaridad, justicia, respeto e igualdad. También,
establecer relaciones de colaboración con empresas sensibilizadas, canalizando el compromiso de
las mismas en acciones concretas que contribuyan al desarrollo del bienestar social.

10 empresas han realizado donaciones económicas

puntuales cuando desde Cáritas se ha hecho un

llamamiento puntual ante la dificultad de poder

financiar las tarjetas prepago que se entregan a las

familias en situación vulnerable.

DONACIÓN
ECONÓMICA

DONACIÓN
EN
ESPECIE

29 empresas han aportado bienes en especie,

especialmente COMIDA para poder atender a las

familias con necesidades básicas de alimentación. Al

principio de la pandemia fueron hoteles y

restaurantes los que donaron alimentos perecederos

dado que el estado de alarma obligaba a cerrar sus

establecimientos. Las empresas FARMACÉUTICAS y

de HIGIENE también han colaborado con la donación

de mascarillas y productos de limpieza

5.



COMUNICA-
CIÓN
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En 2020 las redes sociales han servido de
vehículo de comunicación, por encima de
las notas y ruedas de prensa. El motivo es
que ha sido necesario, especialmente en los
meses más duros de la crisis sanitaria
informar puntualmente de las acciones
que se realizaban en la entidad.

6.

103 publicaciones
en MDC

17.560
visitas a la web

32 notas de 
prensa
emitidas

44 entradas
en la web

caritasgandia.org

183 entradas
en Facebook

31.695 
alcances 

en Facebook

Presencia también 
en Twitter,

Instagram y  Youtube
Espacio quincenal

de 10' en radio
(COPE)



CUENTAS AUDITADAS
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La misión de Cáritas, como acción de la comunidad cristiana, es
promover el desarrollo integral de las personas, especialmente de

los más pobres y excluidos.



GRACIAS POR 
APOYARNOS
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caritasgandia.org

comunicacion@caritasgandia.org


