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Programas de desarrollo social
 

Migrantes

Las personas migrantes tienen las mismas necesidades y sueños
que el resto de los seres humanos. Por eso, Cáritas defiende una
atención normalizada.

 

Líneas de trabajo:

- Primera acogida como puerta de entrada para todas las personas que necesiten
apoyo. Abarca actividades de primera información, derivación y coordinación con los
servicios sociales, ayudas puntuales de emergencia, derechos fundamentales básicos
(vivienda, salud, educación, etc.), promoción lingüística, asesoramiento jurídico,
formación prelaboral e intervención en situaciones de riesgo. Además, en esta primera
acogida se intentan cubrir necesidades básicas tales como alimentos, vestido,
alojamiento y vivienda.

- Alojamiento temporal en centros de acogida repartidos por todo el territorio. Estos
centros a su vez se dividen en centros de emergencia o primera acogida, de media
estancia y pisos tutelados de larga estancia.

- Asesoramiento jurídico a través de la Red Legal de Cáritas, formada por profesionales
voluntarios o contratados.

- Servicios de mediación intercultural con apoyo de traductores e intérpretes y
centros interculturales para incorporar las diferentes culturas en toda nuestra
intervención.

- Centros de formación que abarcan desde la alfabetización, la lengua, el refuerzo
escolar hasta la formación constante de profesionales.

- Trabajo con menores no acompañados, que sufren el castigo de ser tratados como
extranjeros y no como menores.

Migrantes con Derechos

Trabajamos junto a las Cáritas de Europa del Este apoyando a las personas migrantes
que abandonan sus hogares debido a la guerra y los conflictos.
Conoce nuestra campaña #MigrantesConDerechos

Proyectos asociados
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Otros programas de acción social
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Comercio Justo
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Infórmate sobre los
beneficios de la reforma
fiscal

Folleto Reforma Fiscal

Preguntas y respuestas Reforma Fiscal
 
Soy solidario y quiero ...

Hacerme voluntario de Cáritas
Realizar una donación a Cáritas

Dejar un legado a Cáritas

Conoce más sobre voluntarios, Donantes 
y legados
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Con nuestra iniciativas de comercio justo favorecemos
las relaciones económicas éticas y equitativas que
respetan los derechos de las personas a lo largo de la
cadena de producción, distribución y comercialización.

Trabajamos con cooperativas artesanales de
Bangladesh, Palestina y Mauritania. Cuando sus
productos llegan a nuestras tiendas nos permiten
visibilizar a las personas y procesos que hay detrás de
cada artículo que se consume y el papel del comercio
justo en la construcción de un mundo fraterno y
solidario.
 

○
  

Más Información

21/04/2017
Economía solidaria

Promovemos una economía que pone a la persona en el
centro, al servicio de los derechos humanos y que
prioriza el cuidado del planeta.

Memoria economía solidaria 2016. Ver aquí.

Empleo de las personas vulnerables: evaluación de
impacto del programa operativo de lucha contra la
discriminación. Ver aquí.

Employment of vulnerable people: assessment of the
operational programme fight against discrimination.
Click here.

Más Información

01/12/2010
Promoción de los Derechos Sociales

Cáritas Española trabaja con las personas que están en
situación de vulnerabilidad y exclusión considerando la
importancia del acceso a los derechos sociales. Los
programas de acción social en torno a este epígrafe
son: empleo e inserción laboral, vivienda, salud y
educación.

Vivienda
Personas atendidas: 3.255

Empleo e inserción
Personas atendidas: 90.664

Salud
Personas atendidas: 10.550 

Más Información

01/12/2010
Infancia

El programa social de Cáritas con la infancia está
orientado a desarrollar acciones integrales y globales
en coordinación con otros programas: familia, mujer e
inmigración.

Personas atendidas: 27.569

Más Información

01/12/2010
Personas mayores

Cáritas desarrolla intervenciones dirigidas a mantener e
incrementar el bienestar psicofísico y social de las
personas mayores dependientes y sus familias.

Personas atendidas: 26.309

Más Información

01/12/2010
Drogodependencia

Cáritas realiza su trabajo en el complejo mundo de las
drogas desde un enfoque humano orientado al respeto
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Noviolencia y cambio social 
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de las personas.

Personas atendidas: 5.673

Más Información

01/12/2010
Juventud

Los destinatarios son tanto los jóvenes en situación de
pobreza cuyas dificultades le impiden un desarrollo
integral, como aquellos sin problemas a los que se
forma en el impulso del voluntariado, para ayudar a
conseguir la participación y la implicación como actitud
ciudadano. El método que se utiliza se basa en procesos
educativos.

Personas atendidas: 7.413

Más Información
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