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Carta abierta

Mª Dolores Olmedo López
Coordinadora del Programa de Acogida y Acompañamiento.

“La acogida es una puerta abierta de par en par por 
la que las personas pueden entrar en nuestra casa”

 
 

El proceso de la acogida 
en Cáritas, desde la valoración 

hasta el acompañamiento.



Ciudad Real, sep�embre de 2017

Es�mado/a colaborador/a:

Desde Cáritas Diocesana de Ciudad Real, nos es grato 

presentar la tercera edición de la Revista de Empresas con 

Corazón, el tercer la�do de muchos que darán vida y  

pondrán de manifiesto el compromiso solidario de nuestro 

proyecto.

Empresas con Corazón camina con el firme propósito de 

devolver la dignidad a las personas para las que trabajamos, 

construir  un mundo más justo, escuchando y acompañando 

a las personas más pobres y excluidas, siempre desde los 

valores de Cáritas. Os invitamos a que nos acompañeis y 

ayudeis a este caminar.

Queremos daros las gracias por haber estado ahí, apoyando 

nuestro trabajo, fomentando la cercanía, el compromiso con 

los más pobres  y nuestra apuesta por una sociedad más 

justa.

Desde la esperanza que nos guía y desde la confianza que nos 

proporciona saber que contamos con tantas personas que 

apoyáis nuestra labor, me despido con un fuerte abrazo,

Gracias por la confianza y generosidad. 

Hablar de acogida en Cáritas, 

es hablar de encuentro, de 

escucha, de admi�r a las 

personas tal y como son, en defini�va, 

se trata de un momento privilegiado 

en el que se establecen una serie de 

relaciones desde el respeto y la 

a c e pta c i ó n ,  q u e  � e n e n  co m o 

finalidad compar�r, poner en común 

una necesidad y buscar juntos 

alterna�vas de solución.

Pero además, la acogida es una 

puerta abierta de par en par por la 

que las personas pueden entrar en 

nuestra casa, en nuestros servicios, 

programas, proyectos… Y también es 

una puerta abierta por la que 

nosotros podemos salir y entrar a 

buscar la realidad, para conocer lo 

que les ocurre, lo que acontece en los 

pueblos y barrios, para analizar qué 

pasa y por qué pasa, buscando de 

forma conjunta posibles respuestas a 

lo que las personas y la realidad 

demandan.        

L a  a c o g i d a  e s  u n  m o m e n t o 

importante dentro del proceso de 

integración de una persona en 

situación de necesidad, ya que es 

d e s d e  d o n d e  s e  e m p i e z a n  a 

establecer los primeros contactos y 

comunicaciones con ella, dando paso 

a lo que poco a poco se puede ir 

convir�endo en un proceso de 

acompañamiento a la persona.

Por lo tanto la acogida �ene como 

funciones, dar seguridad a la persona 

para afrontar la situación planteada, 

disminuir el sufrimiento para poder 

despertar  las  potencia l idades 

dormidas y que la persona puede 

cambiar de ac�tud hacia la situación 

que vive.

E n  m u c h a s  o c a s i o n e s  n o s 

encontramos con personas que llegan 

a la acogida y �enen la autoes�ma 

muy deteriorada; con vidas rotas, 

donde el dolor y el sufrimiento nos les 

dejan ver que hay más opciones. Así, 

la acogida de Cáritas le permite 

apostar por una salida, les ofrece la 

posibilidad de que se vea a sí misma 

refl e j a d a  e n  o t ro s  “e s p e j o s ”, 

haciéndole ver que hay alterna�vas y 

creando oportunidades de forma 

conjunta. No podemos olvidar que la 

persona es mucho más que la 

demanda concreta que nos hace.

P a r a  r e a l i z a r  a c o g i d a  e s 

imprescindible situarnos en un plano 

de igualdad, con una ac�tud y una 

mirada abierta, no enjuiciando a la 

persona que tenemos delante, 

dejándonos interpelar  y escuchando 

sus sen�mientos, lo que supone 

reconocer cómo se está sin�endo.

En este sen�do, la acogida abre un 

camino esperanzador para la persona 

que llega a Cáritas, un camino no 

siempre fácil, con baches, caídas y 

vueltas a empezar, en el que si la 

persona lo desea, tendrá compañeros 

de camino, que le irán procurando lo 

que en cada momento sea más 

necesario y convencidos de que la 

meta a alcanzar es posible.
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“Los creyentes vivían todos unidos y lo 

tenían todo en común; vendían 

posesiones y bienes, y lo repar�an 

entre todos, según la necesidad de 

cada uno”.

u e s t r a  a c o g i d a  d e b e Ntransmi�r respeto y re-

co n o c i m i e nto .  E s  u n a 

atención única a la persona y su 

situación. Es indispensable que 

renovemos en cada acogida, visita o 

encuentro, nuestra ac�tud para 

favorecer que la persona acogida 

perciba afecto y comprensión. 

Recordarnos una vez más, que 

acogemos PERSONAS (singulares, con 

vivencias únicas, con su propia 

trayectoria vital...), personas con 

dificultades, pero ante todo personas, 

es el reconocimiento y el valor de la 

persona restableciendo su dignidad.

En Cáritas nos sen�mos animados por 

una misión permanente e irrenuncia-

ble: ser iglesia pobre y para los 

pobres. El reconocimiento de la 

dignidad inviolable de la persona y la 

total oposición a todas las formas de 

pobreza,  opresión, injus�cia y 

desigualdad social.  La persona es el 

c e n t r o  d e  n u e s t r a  a c c i ó n . 

Defendemos su dignidad, reconoce-

mos sus capacidades, impulsamos sus 

potencialidades y promovemos su 

integración y desarrollo.

“Escuchamos tantos tes�monios… 

tes�monios desgarradores, en los 

cuales no sólo hay necesidades 

económicas, también hay necesida-

des de compresión y afecto, ya que en 

muchos casos las personas sufren un 

fuerte rechazo social”.

“Muchos de ellos han perdido su 

trabajo, su familia, su hogar, han 

tenido que salir de su país, o simple-

mente por su entorno familiar han 

perdido la posibilidad de una forma-

ción cultural. Por eso, en la acogida es 

donde los voluntarios intentamos, con 

trabajo compar�do en equipo, lograr 

descubrir las capacidades de estas 

personas y  recuperar esa dignidad, 

que en ocasiones han perdido”.

Nuestra misión es esperanzadora,  

abrimos nuestro corazón y dejamos 

una puerta abierta para recuperar su 

dignidad como ser humano; aunque 

no siempre nos resulte fácil, ya que 

nos encontramos con situaciones 

di�ciles, duras, no todas las situacio-

nes y realidades de la personas �enen 

que ser abordadas desde Cáritas.

Tenemos una metodología clara, nos 

reunimos en equipo para hacer la 

valoración y análisis de la realidad de 

las personas y las posibles ayudas e 

intervenciones para restablecer su 

dignidad. Tenemos claro que no 

dignificar al otro no es juzgarlo. 

O b j e � v a m e n t e  v a l o r a m o s  s u 

realidad.

“La carencia espiritual también la 

sufren, tenemos que alimentar 

nuestra fe y la suya, no puede 

permanecer dormida, la vida es un 

regalo de Dios, donde no podemos 

perder la ilusión ni la esperanza y el 

amor hacia los demás. Dios como 

padre nuestro solo quiere lo mejor 

para nosotros. Como hija de Dios 

quiero seguir sin�éndome sa�sfecha 

con mi labor en Caritas. Quiero tomar 

conciencia de la grandeza que 

entraña el Ser Humano y reconocerle 

en su dignidad de hijo de Dios.”
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Voluntaria Grupo Acogida Caritas Interparroquial de La Solana

“Nuestra misión es 
esperanzadora, abrimos 

nuestro corazón y dejamos 
una puerta abierta para 
recuperar su dignidad 

como ser humano”

odas las acciones de Cáritas 

Tr e q u i e r e n  u n a  b u e n a 

organización, es por esto 

que el Programa de Acogida está 

formado por un equipo que trabaja 

con criterios comunes y consensuan-

do las valoraciones que se proponen 

a la persona y/o familia que está 

viviendo una situación de pobreza.

El equipo de acogida está formado 

por un grupo de voluntarios, cuya 

función es acoger y escuchar a la 

personas, además de recoger los 

datos y documentación necesaria 

para realizar la valoración.

El trabajador o educador social 

interviene en el momento de la 

valoración, el acompañamiento y el 

seguimiento de las familias, organi-

zando y coordinando el trabajo del 

voluntario. 

Además, el director conoce el 

funcionamiento del equipo de 

acogida y con el tesorero se coordi-

nan las ayudas prestadas y la jus�fica-

ción de las mismas.

Mª José Navarro Vela                   
Trabajadora Social del 

Arciprestazgo Mancha Oeste.

esús inspira las ac�tudes que 

Jposibilitan el encuentro y la 

escucha con palabras serenas 

que invitan a la profundidad, espe-

ranza y alegría.

En el encuentro con la Samaritana (Jn 

4 1-42) Jesús abre el diálogo, valora a 

la otra persona sin juzgarla, muestra 

interés sincero y cercanía, ahonda en 

su verdad situando a la persona ante 

su propia herida y le da �empo para 

que se exprese sin sen�rse juzgada, 

para despertar en su interior lo mejor 

de sí misma…

El encuentro y la escucha en Cáritas 

cons�tuyen un modo diferente de 

hacer en medio de esta sociedad 

actual en la que se aturde y aliena a la 

persona sin contar con ella…

Por ello las personas que realizan la 

acogida en Cáritas deben tener muy 

en cuenta las  ac�tudes antes 

descritas, así como una madurez 

emocional que pueda devolver la 

oportunidad que cada corazón 

necesita para saberse amado, porque 

en el propio la�do de la persona se 

encuentra la fuerza sanadora con la 

que lograr un amanecer de sus 

propias capacidades.

Francisco Alhambra Moreno 
Trabajador Social de Cáritas 

Interparroquial de Ciudad Real.

a demanda planteada por la Lpersona que ha venido a la 

acogida, requiere de una 

valoración y toma de decisiones en 

equipo, donde se estudia cada 

situación, se concretan criterios de 

actuación, se determina la interven-

ción a seguir, así como la forma y el 

�po de ayuda que Cáritas va a realizar.

En la valoración también se trabaja 

sobre las respuestas inmediatas que 

se dan a las solicitudes de necesida-

des básicas (alimentación, vivienda.) y 

además, se valoran otras necesidades 

importantes, dando posibilidad de 

iniciar un proceso de acompañamien-

to, detectando en los problemas 

planteados las necesidades reales.

El asesoramiento y orientación ante 

situaciones de pobreza supone que el 

equipo de acogida debe tener un 

conocimiento de la red de servicios de 

atención social, para realizar una 

orientación adecuada.

Desde la acción social consensuada 

nos fortalecemos, se refuerza el 

trabajo en equipo y evitamos caer en 

decisiones personales. Así, la tarea de 

cada una de las personas del equipo es 

siempre parte de un todo: la acción 

carita�va-social de nuestra Parroquia.

Raquel Salgado Espeja                      
Trabajadora Social del Arciprestazgo 

del Campo de Calatrava

EL EQUIPO DE ACOGIDA
EL ENCUENTRO Y LA 

ESCUCHA EN LA ACOGIDA
LA VALORACIÓN EN 

LA ACOGIDA

ACOGIDA, MOMENTO DE RECONOCIMIENTO 
DE LA DIGNIDAD DE LA PERSONA.

Voluntarias del Grupo de Acogida.
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a forma en la que se ayuda Ldesde Cáritas sin duda �ene 
que tener  en cuenta e l 

respeto a la persona y a su dignidad. Y 
para que pueda ser mejor entendido, 
ponemos como ejemplo el trabajo 
realizado desde la Acogida de Cáritas 
Interparroquial de Puertollano.

Desde el acompañamiento a la 
persona y tomando acuerdos de 
forma conjunta, se les facilita talones 
nomina�vos para cubrir las necesida-
des que sean valoradas. Además se 
enseña cómo deben realizar las 
compras para que puedan sacar el 
mayor rendimiento de este dinero, 
orientándolos y asesorándolos, pero 
dándoles libertad de acción. Nos 
esforzamos para que el par�cipante 
no se sienta  incómodo jamás. 
Cáritas es algo más… es una familia 
cris�ana.

La ayuda por parte de Cáritas se 
establece durante un periodo de 
�empo determinado y si durante ese 
periodo cambian las circunstancias 
de l  par�c ipante,  se  rev isa  su 
expediente. Una vez abierto el 
expediente a una familia, se le hace 
entrega del talón por una cuan�a 
determinada, dependiendo de los 
miembros de la unidad familiar, con el 
compromiso por parte del par�cipan-
te de aportar la factura de compra. La 
persona tramita su talón en el banco, 
realiza su compra y aporta su factura 
en la fecha indicada. Y en cada 
acogida, se revisan los acuerdos o 
compromisos adquiridos que van 
haciendo crecer en  responsabilidad y 
autonomía a la persona.

El par�cipante actúa de forma 
independiente, siendo  indispensable 
garan�zar la privacidad e in�midad de 
la persona que le dignifica en esa  
libertad de acción.

Mercedes González Sánchez 
Voluntaria de Cáritas 

Interparroquial de Puertollano

l  a c o m p a ñ a m i e n t o  e n EAcogida supone para el 

voluntariado un cúmulo de 

sensaciones, ya que nos encontra-

mos con personas que viven en un 

ambiente di�cil. 

Para ejercer el acompañamiento 

creemos imprescindible contar con 

valores como la sensibilidad, el juicio, 

el respeto y la paciencia, además de 

estar formadas para estas tareas, ya 

que no son fáciles de desempeñar y 

el trato con las personas en circuns-

tancias complejas así lo requiere. 

Creemos importante reflexionar 

junto a la persona que acompaña-

mos, ayudándoles, apoyándolos 

económicamente en las situaciones 

que se es�men oportunas, estando 

junto a ellas, siempre que deseen ser 

acompañados, dándoles impulso 

para que puedan avanzar y teniendo 

como obje�vo la promoción de estas 

personas.

P rocuramos tener la  máx ima 

información de las familias, para 

poder hacer una intervención plena,  

para adaptarnos a las necesidades, 

teniendo en cuenta que no sólo son 

materiales, sino que el apoyo, la 

escucha y el amor también son 

necesarios. 

En zonas tan pequeñas como la 

nuestra, podemos acceder mucho 

mejor a las personas, a sus familias, 

porque somos conocidas, somos 

vecinos, aunque esto puede resultar 

desventajoso en ocasiones, ya que 

se avergüenzan en algunos de los 

casos, porque al fin y al cabo, un 

pueblo es un pueblo y las relaciones 

son muy próximas. 

Escuchamos sus angus�as, sus 

problemas y además, acompaña-

mos en las alegrías.

Agus�na Hidalgo                               

y Paqui Fernández                  

Voluntarias de Acogida 
de Cáritas Parroquial 

de Almadén

4

er voluntarias de acogida S implica una gran responsabili-
dad, porque debemos saber 

ges�onar la gran carga de emo�vidad 
(angus�a, miedo, inseguridad) que la 
persona trae en su primera cita.

Para ello, intentamos ser lo más 
recep�vas posible, teniendo una 
ac�tud muy posi�va, de escucha, de 
cercanía, sin juzgar, tratando a la 
persona de igual a igual y recogiendo 
toda la información necesaria para 
transmi�rla a la reunión de equipo que 
posteriormente tenemos junto con la 
trabajadora social. En estas reuniones, 
analizamos las circunstancias de la 
persona y valoramos la forma más 
idónea de acompañarla en la situación 
que está viviendo. Consideramos muy 
importante esta reunión porque así los 
acuerdos se realizan conjuntamente y 
no de forma individual.
Para poner a la persona en el centro 
de nuestra actuación, hacemos visitas 

a domicilio, para tener una visión más 
amplia de su situación y realidad. 
Éstas son experiencias muy enrique-
cedoras para nosotras y a veces muy 
duras, porque ves la precariedad en la 
que viven. Te hacen reflexionar sobre 
las injus�cias y desigualdades de la 
sociedad y te dan conocimiento de 
una realidad que desconocíamos que 
exis�era en nuestra localidad.

Nuestra labor va enriqueciéndose 
con la formación mensual específica 
en acogida, que consideramos muy 
necesaria. También realizamos 
periódicamente una evaluación de 
nuestro trabajo, en la que analizamos 
aquellas actuaciones que necesita-
mos mejorar para seguir creciendo en 
nuestra tarea.

Finalmente, para nosotras, la acogida 
es una lección de vida y de crecimien-
to personal, porque descubres la 
riqueza de la persona, intentas 
potenciar su dignidad y te sientes feliz 
al formar parte de su caminar.

Gory Ruiz y Blanca Villalta           
Voluntarias de Cáritas 

Interparroquial de Tomelloso

esde la acogida vivimos el Drespeto, la entrega y la 
m o � v a c i ó n  p a r a  l a s 

personas que nos visitan, pero hay 
momentos en los que también sufres 
la impotencia,  porque hay familias 
que actualmente carecen de todo, 
que no �enen trabajo y que quieren 
vivir sin tener que depender de nadie. 
Esto es lo que nosotros vivimos como 
impotencia de no poder hacer más. 

Es muy triste decir "lo siento pero no 
podemos hacer nada más", y es que 
cuando ves cómo se levantan de su 
silla, con los ojos caídos y tú  les dices 
"ánimo, venga que todo se va a 
solucionar" y sí, claro que todo se va a 
solucionar ¿pero cuando? y ¿hasta 
entonces, qué?

Nos  quedamos con la experiencia 
personal, esa transmisión de sen�-
mientos tan puros  y autén�cos, sin 
dejar de reconocer que en este 
mundo por desgracia vivimos la 
frustración, la marginación hasta 
llegar a la desesperación.

Sabemos la carga de sen�mientos y 
de problemas que muchas veces nos 
llevamos a casa, intentando siempre 
tener una palabra de aliento y una 
sonrisa, pero no nos olvidemos que 
son realidades muy duras y que esto 
nos da más fuerza para no faltar a 
nuestro compromiso como volunta-
rio, para seguir estando los días 
establecidos para la acogida y para 
luchar con ellos y por ellos.

Mª del Mar Notario Jareño 
Voluntaria de Cáritas Parroquial de 

Argamasilla de Calatrava
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Entrevista

AYUDAR IMPLICANDO
ACOMPAÑANDO 

PROCESOS

TESTIMONIO: “QUÉ SUPONE 

SER VOLUNTARIO DE 

ACOGIDA”

TESTIMONIO: “¿QUÉ 

APORTAN LAS PERSONAS 

ACOMPAÑADAS DESDE 

LA ACOGIDA AL 

VOLUNTARIO?

La voz del voluntariado

Central Técnicos liberados de Animación Comunitaria

Voluntarios de Cáritas Interparroquial de Tomelloso.
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l Colegio Oficial de Agentes EComerciales  ostenta la 

condición de Corporación de 

Derecho público, correspondiéndole 

la representación, coordinación, 

ges�ón y defensa de los intereses 

profesionales de todos sus asociados, 

cualquiera que sea la naturaleza y 

clase de contrato que les vincule con 

su mandante.

Esta en�dad ya conocía la labor que 

Cáritas realiza tanto a nivel nacional 

como, en este caso concreto, el 

trabajo de Cáritas Diocesana de 

Ciudad Real. De hecho, el Colegio de 

Agentes Comerciales concedió el 

Premio Mercurio, su máximo galar-

dón a esta ins�tución en 2005. Por 

ello, tras la trayectoria que abala a 

Cáritas no dudaron en conocer el 

proyecto Empresa con Corazón. Fue 

entonces  cuando  la  Junta  de 

Gobierno del Colegio brindo apoyo a 

la causa de esta nueva inicia�va y 

desde entonces hacen difusión y 

sensibilización de los proyectos que 

se realizan.

Desde el Colegio Oficial de Agentes 

Comerciales de la capital alienta a 

o t ra s  e m p re s a s ,  e n � d a d e s  e 

ins�tuciones a colaborar y adentrarse 

en la prác�ca que cons�tuye la 

anificadora Calcadeña, es una Pempresa que lleva en la capital 

ciudadrealeña cerca de 25 años, y 

desde 2002 se sitúa en el polígono indus-

trial de Miguelturra como fabrica distribui-

dora de pan para unos mil puntos, aproxi-

madamente, de toda la provincia.

Ángel Jara manifiesta que la panificadora 

ha desarrollado acción social, tanto dentro 

como fuera de la provincia, desde sus 

inicios. Llevan años ayudando y colaboran-

do de forma ac�va con albergues, ONG´s e 

incluso con vecinos de la localidad. 

“Considerábamos que Cáritas y concreta-

mente el proyecto Empresas con Corazón, 

era otro sector al que podíamos dedicarle 

parte de nuestro esfuerzo y trabajo diario”. 

Por úl�mo, el gerente ha asegurado que 

contribuirán a difundir el trabajo y la labor 

que se realiza desde Cáritas y se compro-

meten a aportar ayuda en especie. Aunque 

también, fomentaran en sus medios una 

digna integración de los colec�vos 

excluidos. 

par�cipación ac�va de este proyecto. 

“Estamos seguros de que repe�rían la 

experiencia en más de una ocasión, 

por la sa�sfacción que supone el 

ayudar a los más necesitados”.

8
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nstalaciones eléctricas Maera es Iu n a  e m p r e s a  u b i c a d a  e n 
Manzanares. El negocio centra su 

ac�vidad empresarial a las instalacio-
nes eléctricas en general, desde 
viviendas y naves industriales, hasta 
servicio de averías e incluso instala-
ciones de líneas aéreas de alta y baja 
tensión. 

José Gallego es el �tular de esta 
empresa y nos cuenta como recor-
dando sus orígenes quiere sumarse a 
la causa de Empresas con Corazón 
ofreciendo formación a quién pudiera 
verse interesado en el mundo de la 
electricidad y, además, donando en 
especie. “Me animo a ayudar a las 
personas más desfavorecidas, porque 
yo vengo de una familia muy humilde 
y no puedo pasar por alto esta gran 
oportunidad”.  “Aliento a otros, 
empresarios y par�culares, a que 
aporten su ayuda para con los más 
desfavorecidos, nunca sabemos 
cuando nosotros podemos estar en 
esa di�cil situación”.  

antábricas Plaza S.L. es una 

Cempresa que se dedica 

desde 1921 a la venta al por 

mayor y detalle de pecado y marisco, 

a d e m á s  d e  l a  p r o d u c c i ó n  y 

distribución de hielo en escamas. Sus 

administradores, Eloy Mejías Galán y 

Francisco Guerra Arias no dudaron 

en colaborar con Empresas con 

Corazón realizando donaciones en 

espec ie ,  “Cár i tas  s iempre  ha 

trabajado por la gente más cercana y 

necesitada, y ese trabajo se traduce 

día a día en beneficio para la gente 

que nos rodea”. Del mismo modo, 

animan a otras empresas a dar 

con�nuidad al proyecto para que sea 

posible aumentar el número de 

personas que reciben ayuda, “en 

cierta medida vuestro trabajo 

depende de todos nosotros”. 
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antábricas Plaza S.L. es una 

Cempresa que se dedica 

desde 1921 a la venta al por 
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impiezas Ciudad Real es una Le m p r e s a  u b i c a d a  e n 

Miguelturra que se dedica al 

servicio integral de saneamiento, 

desinfección, higienización y mante-

nimiento de edificios, locales y naves, 

con un rango de actuación en toda 

Cas�lla La Mancha. Su gerente, Pedro 

López de la Franca, nos muestra su 

gra�tud por  hacer le  l legar  la 

propuesta de colaboración de 

Empresas con Corazón ,  ya que 

“l levábamos �empo queriendo 

contribuir de algún modo con este �po 

de programas y Cáritas nos ha dado la 

oportunidad de poder hacerlo”.        

Esta empresa ha firmado convenio 

con el proyecto ofreciendo a cambio 

formación para el empleo.

De la Franca se muestra muy conten-

to y alienta al resto de sociedad 

empresarial de la provincia a apoyar 

este �po de programas que dan 

oportunidades a personas necesita-

das. Añade “todas las empresas 

deberíamos sensibilizarnos y poner 

nuestro granito de arena, pues esta 

inicia�va es gra�ficante para ambas 

partes”.

a Asociación de empresa-Lrios de Daimiel es el órgano 

integrado por los empresa-

rios que desarrollan su ac�vidad 

empresarial en esta local idad 

ciudarealeña. Forman parte de la 

misma, aquellos propietarios que 

vo l u nta r i a m e nte s o l i c i te n s u 

incorporación. Desde este organis-

m o s e  co o rd i n a ,  re p re s e nta , 

ges�ona y fomenta los interese 

generales y comunes de este 

colec�vo. 

Dentro de sus fines la Asociación de 

98

Empresarios de Daimiel recalca en 

sus estatutos que “se trabajará y 

propiciará el desarrollo económico 

del sector, como medio de lograr una 

cer y alabar”. Desde papelería y 
librería Nuevo Quijote animan a otros 
empresarios a ayudar  con esta causa, 
“muchos pocos, hacen un mundo 
mejor”. 

u e v o  Q u i j o t e  e s  u n a Nempresa dedicada desde 
hace más de dos décadas a la 

papelería y librería. En su estableci-
miento de La Solana pueden encon-
trar una amplia gama de material 
escolar y de oficina, así como un 
sur�do de ar�culos de regalo para 
eventos varios. 

Al frente del negocio familiar se 
encuentra Francisco Javier Mar�n-
Consuegra, que siguiendo con su é�ca 
personal de echar una mano a las 
diferentes organizaciones sociales, 
decidió sumarse al proyecto de 
Empresas con Corazón. “La gran labor 
de ayuda desinteresada que hace 
Cáritas en estos �empos di�ciles que 
estamos atravesando, es de recono-

e r c o m a n c h a  e s  u n a Mempresa rela�vamente 
joven, nace en 1993, que 

s e  d e d i c a  a  l a  p r o d u c c i ó n  y  
comercial ización de productos 
agrarios en origen. Su ámbito de 
actuación es regional y las áreas de 
negocio con las que trabajan son 
cereales y  productos hor�colas. Esta 
empresa posee sus instalaciones en 
Manzanares, concretamente en el 
Polígono Industrial de esta localidad 
ciudadrealeña.  

El director de Mercomancha, Antonio 
A�enza señala que la visita de los 

voluntarios de Cáritas Manzanares y 
sus explicaciones sobre la gran labor 
social que realiza la ins�tución, fue el 
detonante para animarse a colaborar 
con el proyecto de Empresas con 
Corazón. “Creo firmemente que con 
muchas pequeñas aportaciones y 
buena voluntad se hace mucho y se 
ayuda más”. Por ello, A�enza anima al 
resto de empresas a que colaboren de 
forma ac�va con este proyecto, ya 
que hay que mostrar la solidaridad en 
sen�do amplio. “Las empresas 
debemos devolver a la sociedad parte 
de lo que la sociedad nos da a 
nosotros”. 

situación social cada vez más justa e 

igualitaria”. Por ello, en la AEDA 

están especialmente sensibilizados 

con el programa de Empresas con 

Corazón en par�cular, así como con 

otros proyectos y labores que 

desempeña Cáritas. Desde que 

firmases convenio de colaboración, 

la asociación ha informado a los 

empresarios adscritos a la misma, 

del funcionamiento del programa. 

Animándoles a par�cipar de forma 

individual, para sumar esfuerzos por 

el bien común de los más desfavore-

cidos.  

Aeda Firma del convenio de colaboración ECC.
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ntedhor SL es una empresa que Ic e n t r a  s u  a c � v i d a d  e n  l a 
ingeniería técnica del hormigón, 

tal y como recogen sus siglas. Cuenta 
con tres plantas de Hormigón 
situadas en las localidades de Alcázar 
de San Juan, Campo de Criptana y 
Quintanar de la Orden. 

Desde sus origines esta empresa ha 
mostrado su compromiso social con 
diversas ONG´S, así como asociacio-
nes y colec�vos varios. Por este 
mo�vo, desde que conocieron el 
proyecto que ponía en marcha Cáritas 
mediante Empresas con Corazón, se 
mostraron con predisposición para 
colaborar de forma ac�va tanto en 
especie como económicamente para 
con los más desfavorecidos de la 
sociedad. 

El gerente del negocio, Miguel Ángel 
Ropero Lluch anima a otras empresas 
a colaborar con esta inicia�va, “hay 
que fomentar la colaboración porque 
es mucho el trabajo que se está 
haciendo gracias a nuestras peque-
ñas aportaciones”. 

odegas Naranjo fue fundada Ben 1898 y actualmente es 
regentada por la  sexta 

generación de la centenaria bodega. 
Se dedican desde entonces a la 
elaboración, crianza y embotellado 
de vinos de diferentes variedades. 
Actualmente, �enen diferentes 
puntos de fabricación en la provincia, 
encontrándose el centro neurálgico 
en Carrión de Calatrava.

Los direc�vos de la empresa familiar 
Bodegas Naranjo, conocieron el 
programa de Empresas con Corazón 
hace unos meses y fue en esa primera 
toma de contacto con el proyecto 
cuando de manera  inmediata 
decidieron colaborar de forma ac�va 
con esta causa. “Vimos que era una 
forma de ayudar a los más necesita-
dos y no dudamos en hacer esa 
aportación, dándonos la suficiente 
confianza la ges�ón de Cáritas”. 
“Además, animamos a todas las 
compañías a poner su granito de 
arena para mejorar la sociedad en la 
que vivimos y estamos dejando 
heredadas a nuestras generaciones 
futuras”.

éneros de Punto Mani es 

Guna empresa afincada en 

Almagro y dedicada desde 

hace más de veinte años a la fabrica-

ción de géneros de punto. Desde sus 

inicios este negocio ha llevado a cabo 

su trabajo comprome�do con la 

Responsabilidad Social, preocupán-

dose de la situación que en este 

ésar Lucendo es un jubilado 

Cque dedica su �empo libre a 

disfrutar de su gran afición, la 

pintura. Mediante este arte Lucendo 

cumple una doble sa�sfacción por un 

lado, dar rienda suelta a su don 

ar�s�co y por otro, ayudar a través de 

Cáritas a los más necesitados. Para 

esto úl�mo, hace algunos meses 

mediante los voluntarios del proyecto 

Empresas con Corazón, descubrió 

como canalizar su colaboración. De 

este modo, el pintor natural de 

Argamasilla de Alba, des�na el 

importe que recibe por la venta de sus 

cuadros al proyecto anteriormente 

mencionado.  “Es mi forma de ayudar 

y dar gracias a Dios por poder 

hacerlo”, añade el ar�sta, que se 

siente muy realizado de poder 

colaborar.  

sen�do se vive en la sociedad. Es por 

ello, que conocer la labor que hace 

Cáritas en favor de los más desfavore-

cidos ha sido el detonante para 

aportar el granito de arena en el 

proyecto de Empresas con Corazón. 

El gerente de la empresa, Juan 

Peñalta señala, “es desde el corazón y

al corazón de cada empresario dónde 

me gustaría que llegara la llamada 

que hace Cáritas”. Peñalta insiste y 

subraya que, “sólo con nuestra 

generosidad podríamos mejorar la 

situación de muchas familias que 

necesitan de nuestra ayuda, no 

importa cuánto podamos enviar, lo 

importante es que la suma de muchos 

hará el milagro”. 

 César Lucendo Pintor.
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93,3%
 

1,5%  

1,1%  3,4% 0,7% 

¡Gracias a todas las empresas, en�dades, ins�tuciones 
y voluntarios que han decidido poner su corazón 

para ayudar a los más desfavorecidos!   

 corazón Un es una riqueza 
que no se vende ni se 

compra, se regala.

Gustave Flaubert 
(1784-1846); novelista francés.

Con tu ayuda 
llegamos más lejos
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información sobre nuestras actividades. De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, Vd. tiene derecho a oponerse, acceder, cancelar y rectificar sus datos en: CÁRITAS DIOCESANA DE CIUDAD REAL, C/ Caballeros, N.º 7, 
CP: 13001 CIUDAD REAL. Asimismo, sus datos formarán parte de un fichero automatizado cuyo titular es Cáritas Española, y estarán a disposición de la Confederación Cáritas, salvo que marque la siguiente casilla  
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R

Aportación única
Realizo transferencia a la cuenta en Bankia: ES25-2038-3300-30-6000029842

Realizo transferencia a la cuenta en Globalcaja: ES66-3190-2082-22-2009712221

Realizo transferencia a la cuenta en Unicaja: ES26-2103-0439-62-0030454469

Por domiciliación bancaria:

Titular de la cuenta:

Para efectuar la orden de domiciliación, es imprescindible que firme este cupón.

Firma

Fecha: /  /

(IBAN) Cuenta bancaria:
Entidad Oficina D.C. NúmeroIBAN

E S

 PROCEDENCIA Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS INVERTIDOS 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN CUANTÍA
 

%
 

Fuentes Públicas
 

Fuentes Privadas
 

TOTAL

Ayuntamientos y Diputación

JJ.CC. Cas�lla-La Mancha

Mº Sanidad, SS.SS. e Igualdad

Fondo Social Europeo

Aportaciones y donantes

Colectas

Aportaciones de en�dades y empresas

Acción Social

Desarrollo Ins�tucional

Voluntariado y Formación

Ges�ón y Administración

Comunicación y Sensibilización

   Cáritas Diocesana de Ciudad Real  Tlf.: 926 25 12 13  /  926 25 11 00 

   C/ Caballeros, 7 bajo   13001 Ciudad Real Fax: 926 27 00 64 
www.caritas.es/diocesanaciudadreal ssgg.cdciudadreal@caritas.es

1.662.737,52 € 

2.086.058,99 €

3.748.796,51 €

44,35 %

55.65 %

 

TOTAL EN EUROS

 

Acogida y acompañamiento

Animación comunitaria rural

Comunicación y Sensibilización

Cooperación Internacional

Desarrollo ins�tucional

Drogodependencia (Salud)

Empleo (Economía solidaria)

Familia

Ges�ón y administración

Mayores

Personas en situación de sin hogar

Voluntariado y formación

Reclusos

TOTAL POR PROGRAMAS 

PROGRAMAS 

956.762,35 € 

20.630,52 € 

25.275,82 € 

44.033,68 € 

57.754,44 € 

470.701,83 € 

253.286,13 € 

316.793,50 € 

127.256,30 € 

37.040,36 € 

1.366.311,85 € 

42.496,02 € 

30.453,71 € 

3.748.796,51 € 

15,2%
 

21,3%
 

 
28,7%

 

21,7%
 

1,1%

4,3%
0,3%0,5% 0,2%

6,8%




