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MEMORIA  

INSTITUCIONAL  

2018 

3.784.180,75 € invertidos 

Fondos Públicos 1.636.066,33 € 

Administración Local y Provincial 301.093,00 € 

Administración Autonómica 1.274.131,13 € 

Administración Central 60.842,20 € 

Fondos Privados 1.921.277,59 € 

Socios y Donantes 854.621,71 € 

Colectas 788.131,40 € 

Empresas e Instituciones 255.790,42 € 

Personas Atendidas 11.813,07 € 

Otros 10.920,99 € 

Total 3.557.343,92 € 

 Síguenos en  @caritasDCR y 

https://www.facebook.com/CaritasDiocesanaCiudadReal 

COLABORA CON NOSOTROS 

Herencias y legados 

Tu compromiso con 

las personas más 

desfavorecidas, por 

hacer un mundo 

más justo, puede 

prolongarse tanto 

como tú desees. Un 

legado en favor de 

Cáritas Diocesana de 

Ciudad Real, será un signo de esperanza para                   

muchas familias y nos ayudará a que tu solidaridad 

haga posible nuestro trabajo a lo largo de los años. 



Cáritas Diocesana de              

Ciudad Real presenta la 

Memoria 2018. Unas                 

páginas que recogen de 

manera pormenorizada la 

labor socio-caritativa realizada por la                             

organización eclesial en favor de las personas 

más empobrecidas dentro del Plan Diocesano 

de Pastoral. 

Decir que esta labor se encuentra impregnada 

de una doble connotación. La primera remite al 

hecho de estar sustentada en un único origen y 

fin. El origen, la Fe en Jesucristo y el amor a la 

Iglesia de todos aquellos voluntarios y                         

voluntarias que ejercen vitalmente la Caridad, 

virtud inherente al cristiano y por tanto misión 

irrenunciable para todo bautizado. El fin, la 

Evangelización, elemento diferencial ante                

cualquier otra organización humanitaria de               

voluntariado... 

8.019 PERSONAS ATENDIDAS 

El Programa de Personas con Adicciones, 

ha atendido a 773 personas 

En el Área de Inclusión, a través del                  

Programa de Personas Sin Hogar, se ha     

dado cobertura a 1.587 personas 

840 personas acompañadas desde el                  

Programa de Familias a través de talleres 

educativos 

Desde el Programa de Acogida y                     

Acompañamiento en Parroquias, hemos 

atendido a 4.565 personas (incluidas aquí también las 

personas del Programa de Familia y las de zonas rurales) 

En las zonas rurales, se han atendido a    

293 personas 

Se ha acompañado a 530 personas desde 

el Programa de Mayores 

El Programa de Empleo ha dado                             

respuesta a 564 personas. 

Y se ha creado la empresa de inserción: 

Reiniciar Alternativas Solidarias, para la 

recogida selectiva de ropa 


