Colabora con Cáritas
Toda persona, empresa o institución que confía en Cáritas aporta la fuerza y
la continuidad necesaria para que podamos actuar y trabajar por la Justicia.
Tu compromiso es valioso, esperanzador y hace realidad que nuestros
proyectos y servicios respondan a las necesidades de las personas que
atendemos.

Cáritas Diocesana de Canarias es un organismo de la Iglesia
Católica que tiene como objetivo promover, orientar y coordinar la acción
social y caritativa de la Diócesis de Canarias (provincia de Las Palmas), con
la finalidad de fomentar la promoción humana y el desarrollo integral
de las personas.

Puedes colaborar con nosotros haciEndo
voluntariado, realizando una donación o
colaborando de forma periódica como socio.

Su acción la desarrollan principalmente personas voluntarias que unen
sus esfuerzos para trabajar por un mundo más justo. Más de 1.200 personas
voluntarias dedican parte de su tiempo a trabajar con las personas en
situación de vulnerabilidad y exclusión, y a favor de los intereses colectivos
para la construcción de una sociedad más igualitaria.

Realiza tu aportación a través de nuestro número de cuenta:
Sabadell Atlántico - ES39 0081 7721 2100 0100 7801

El voluntariado, con su compromiso solidario y responsable, es el

Triodos Bank - ES22 1491 0001 2920 5945 4526

verdadero motor de la Institución, en la que también trabaja personal
técnico contratado que apoya los diferentes proyectos que se llevan a cabo.

o a través de nuestra página web:

Cáritas ofrece cuantos medios están a su alcance, cooperando en lo posible

www.caritas-canarias.org

con otros organismos regionales y nacionales de asistencia y acción social.

SíGUENOS EN:

Avda. Escaleritas, 51. C.P. 35011
Las Palmas de Gran Canaria
928 251 740

DERECHOS
HUMANOS
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¿Qué hacemos?
las personas empobrecidas y en situación de exclusión social. La defensa de
la dignidad de cada persona supone estar cerca y disponible para atender
sus necesidades, trabajar por sus derechos y ayudarla en la mejora de sus
condiciones de vida.

con el apoyo de las Áreas y Proyectos desarrollan desde una acogida y
acompañamiento básicos, hasta una acción más específica y especializada.
Además, trabajamos con el objetivo de analizar y visibilizar la realidad de
la pobreza y la exclusión en nuestra provincia, impulsando la concienciación
social, promoviendo la formación de nuestros agentes y dando a conocer la
labor que realizamos.

FAMILIA
Ofrece e incorpora estrategias
para el acompañamiento
de familias y desarrolla su
intervención a través de
diferentes iniciativas (mayores,
dependientes, mujer e
infancia), desde el desarrollo de
sus capacidades.

Servicio de
alojamiento de media-larga
estancia para personas sin
hogar. Cuenta con 30 plazas
y ofrece atención a los
residentes las 24 horas del
día con el acompañamiento
social, educativo y psicológico.

FORMACIÓN
INTERNACIONAL

Se encarga de la
atención, promoción e
integración de las personas
migrantes, promoviendo la
concienciación y la denuncia
sobre el empobrecimiento
y vulneración de Derechos
Humanos en los países del sur.
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a través de las Cáritas parroquiales y arciprestales de las islas, que

A través del análisis de las realidades
de pobreza y exclusión social de las
personas atendidas se favorece la
denuncia de las vulneraciones de
los derechos humanos, mediante
mecanismos comunitarios de defensa
e incidencia.

Realiza su intervención en la red
territorial de las diferentes Cáritas
Parroquiales, acompañando al
voluntariado cuya intervención
se centra en acoger y acompañar
a las personas y familias en
situación de exclusión social a las
que atendemos.

Cáritas desarrolla su misión a través del compromiso responsable con

La respuesta que ofrece Cáritas ante la realidad social existente, se vertebra

ANÁLISIS Y DENUNCIA

ANIMACIÓN COMUNITARIA

Cáritas promueve una
formación integral a partir
de las necesidades reales y
concretas de las personas
voluntarias y trabajadoras
de todas las áreas de acción,
para la mejora de la atención
a las personas atendidas.

EMPLEO
Favorece la integración sociolaboral
de las personas en situación o
en riesgo de exclusión social que
no acceden al mercado laboral
normalizado, a través de un
acompañamiento en clave de
Itinerario Integrado de Inserción.

CENTRO LUGO
Acoge, atiende
e interviene con mujeres que
se encuentran en situación y/o
riesgo de exclusión social dentro
del contexto de la prostitución
y mujeres víctimas de trata con
fines de explotación sexual.

VIVIENDA
Ofrece apoyo para hacer realidad el
derecho a una vivienda adecuada,
asequible y segura, fortaleciendo
la red social, laboral, familiar y
comunitaria de personas y familias
en situación de sin hogar.

PROYECTO ESPERANZA
Se trabaja en la atención y
rehabilitación de personas y
familias que presentan una
problemática de adicción
-fundamentalmente al
alcohol-, desde la Acogida, la
Comunidad Terapéutica y el
Seguimiento.

