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HOY NOTICIA•LA REALIDAD SOCIAL DE LA PROVINCIA
EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
DE CÁRITAS TERUEL
ORIENTACIÓN Y ACOGIDA

Personas sin hogar
Año 2015

Año 2016

814

631

OTRAS ACCIONES EN 2016

287

60

32

FAMILIAS

HOGAR CON
CORAZÓN

NIÑOS

INTERVENCIÓN SOCIAL

Ayudas en el economato
Año 2015

Año 2016

402

715

Ayudas para alquiler
Juan Marco, Antonio Gómez e Ignacio Hernández (de i. a d.) durante la presentación de la memoria de actividad de Cáritas

Cáritas advierte de que hay
gente que trabaja pero está
al borde de la pobreza
Juan Marco insiste en que la precarización del empleo
se nota en el incremento de sus ayudas para alimentos
I. Muñoz
Teruel

Cáritas Diocesana de Teruel incrementó el pasado año las ayudas para alimentos y para cubrir
ayudas básicas. Una medida que
para su director, Juan Marco, refleja la situación difícil que pasan
muchas familias turolenses, ya
que las actuales condiciones laborales hacen que tener un trabajo no suponga siempre tener todas las necesidades cubiertas. Estos son algunos de los datos que
refleja la memoria de actividad
de esta entidad social que se presentó ayer a los medios de comunicación. Durante 2016 Cáritas
Teruel ingresó 1.167.943 euros y
gastó 1.088.900.
Para Marco, uno de los datos
más negativos del pasado ejercicio es el incremento de ayudas en
el economato que muestra que
más familias necesitas apoyo.
Así, en 2015 se concedieron 402 y
el pasado año ascendieron a 715.
De 2015 a 2016, también se incrementaron las ayudas económicas para necesidades básicas,
de 143 a 173.
“Hemos tenido que incrementar mucho la ayuda en alimento,
la gente sigue teniendo mucha
necesidad. Cada vez los salarios
son más bajos y los gastos fijos
suben y no se pasa el mes”, reseñó Marco quien recordó que el
perfil de las personas que acuden
a Cáritas ha cambiado ya son
más los españoles que los extranjeros y muchas veces sí tienen un
empleo, aunque precario.
Pero el director de Cáritas Te-

ruel también quiso señalar algunos de los datos positivos, como
el descenso en el número de personas sin hogar atendidas. Hace
dos años fueron un total de 814
los que fueron acogidos por la
entidad mientras que en 2016 la
cifra fue de 631.

Inserción laboral
Además, Juan Marco subrayó la
importante labor desarrollada
por Cáritas para la inserción laboral de los colectivos más vulnerables. “Es muy muy positivo
aumentar esta actividad, tenemos que facilitar el empleo”, argumentó.
En este sentido, 103 personas
han participado en talleres formativos. El número de personas
que han recibido orientación laboral ha pasado de 130 a 201.
Lo más importante en este
ámbito de acción ha sido que durante el año pasado se logró la inserción laboral de 87 personas,
frente a las 40 de 2015.

Hogar con corazón
Dentro de este balance del pasado año, Juan Marco destacó la
puesta en marcha del Hogar con
corazón el pasado noviembre. Un
espacio que permite a las personas en riesgo de exclusión social,
transeúntes o personas que viven
en malas condiciones, tener un
lugar de encuentro donde pasar
el día.
Cáritas llevaba mucho tiempo
intentando realizar este proyecto
y su director quiso agradecer el
apoyo de todos los que lo han hecho posible ya que el 90% del

presupuesto ha sido aportado
por los turolenses y también han
colaborado la Diputación Provincial de Teruel y Ayuntamiento de
la capital.
El responsable de Cáritas destacó que este servicio “mejora la
calidad de la atención que se
presta”. Noviembre y diciembre
del pasado año pasaron por estas
instalaciones de la calle Hartzenbusch 60 personas y en el primer
trimestre de este año ha tenido
146 usuarios.
Por otro lado, el responsable
de esta entidad social también insistió en la importancia de la sensibilización de la sociedad y muy
especialmente de los más jóvenes y valoró por ello el esfuerzo
para mostrar sus proyectos a los
niños y jóvenes. El pasado año
fueron 945 alumnos los que participaron en este tipo de acciones. “Es la vía. Esta sociedad tiene que cambiar desde ahí”, argumentó.
El obispo de la Diócesis de Teruel y Albarracín, Antonio Gómez, aseguró ayer que está “orgulloso” de la labor que desarrolla el equipo de Cáritas Teruel y
recordó que fue uno de los primeros sitios que visitó cuando
llegó a la Diócesis y que le llenó
el corazón.
Asimismo, lanzó un mensaje
a todo el mundo para que colaboren con esta labor. “Vale la pena
darse a los demás. No solo dinero
sino también una parte de nuestra vida”, señaló el obispo en referencia al papel que realizan los
más de 400 voluntarios de Cáritas Teruel.

Año 2015

Año 2016

44

39

Ayudas económicas para necesidades básicas
Año 2015

Año 2016

143

173

OTROS DATOS EN 2016

56

1.235
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ESCOLAR

AYUDAS DE
ALIMENTOS EN ESPECIE

INSERCIÓN Y EMPLEO

Personas en orientación laboral
Año 2015

Año 2016

130

201

Personas con inserciones laborales
Año 2015

Año 2016

40

87

Alumnos en taller de empleo y escuelas taller
Año 2015

Año 2016

9

27

VOLUNTARIADO Y FORMACIÓN 2016

402

30

26

VOLUNTARIOS

SESIONES DE
FORMACIÓN

GRUPOS
PARROQUIALES

•PROYECTOS•

Luchar contra la pobreza
silenciosa en el medio rural
El director de Cáritas Teruel,
Juan Marco, señaló que en el
medio rural turolense también
está presente la pobreza, aunque en estos territorios es “silenciosa”. Por este motivo la
organización social quiere potenciar su presencia en los
pueblos.
Actualmente, Cáritas Teruel trabaja con 26 grupos parroquiales y la mitad de los están en el ámbito rural y quiere
continuar impulsando este
trabajo.
Uno de los principales pro-

yectos de la entidad para este
año es el centro que se va a
construir en Alcorisa. A principios de junio está previsto
que esté listo el proyecto y
Marco confió en que pueda realizarse la actuación a lo largo
del segundo semestre de este
año.
El objetivo es desarrollar
en el Bajo Aragón formación y
disponer de espacios polivalentes para acciones como
apartamentos de acogida o espacio con corazón y recogida
de ropa.

