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Cáritas es la acción sociocaritativa de la 
Iglesia.  

Comienza en España en los años 50 del Siglo XX, 
gestionando la Ayuda Social Americana.  

En el mundo, son 162 Cáritas Nacionales los 
miembros de Cáritas Internacional, que ayudan 
directamente a 24 millones de personas año en 200 
países y territorios.  

Cáritas Europa está formada por  48 Cáritas 
 



Cáritas es una CONFEDERACIÓN que forma una 
red constituida por unas 6.000 Cáritas 
parroquiales, 68 Cáritas diocesanas y sus 
correspondientes Cáritas regionales o 
autonómicas.   

En Cáritas desarrollan 
una labora fundamental 
sus 60.000 
voluntarios en 
coordinación con sus 
técnicos que suponen 
un volumen de 4.500 
trabajadores 



DISTRIBUCIÓN DE CÁRITAS EN ESPAÑA 

 1 CÁRITAS ESPAÑOLA 

68 CÁRITAS DIOCESANAS 

6.000 CÁRITAS PARROQUIALES 



En 2012, Cáritas atendió, más de 1.800.000 
personas de forma directa en España y 
unos 4, 5 millones en terceros países con 
un presupuesto de 250 millones de euros 

33% ayudas 
públicas 

66 % aportaciones 
de particulares y 
empresas. 





Fundación José Mª Haro 

La Visión 

Desde el Tercer Sector, la Economía 
Social y Solidaria pone a la persona 
como centro de la economía y no sólo a 
los beneficios económicos. 
 
Es desde esta visión de la economía que 
se ha ido generando una serie de 
herramientas para hacer más real esta 
visión. 
 
Algunas claves de esta visión son: la 
creatividad, lo local, lo pequeño y 
concreto. 
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Desde Cáritas, 
la economía 
social supone 
una seria 
alternativa 
como elemento 
de cambio del 
modelo social y 
productivo. 
 

 

 

La Misión 
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Rentabilidad vs 
Ánimo de lucro 
Que se contemple la Economía 
Social como una actividad sin 
ánimo de lucro, no quiere decir 
que las actividades no tengan 
que ser rentables. 
 
DEBEN SER RENTABLES 
 
PARA REINVERTIR LA MAYOR 
PARTE LOS BENEFICIOS 
 

 

 



La empresa social, 
instrumento al servicio de 
la persona 

Herramienta para 
ayudar a 
personas a su 
integración 
social y laboral 

Las personas de 
la empresa 
deben CREER en 
esta idea y 
tenerla presente 
siempre en sus 
actuaciones. 
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Algunas 
herramientas de la 
Economía Social 
más vinculadas 
Banca Ética 
 
Comercio Justo 
 
Empresas de Inserción 
 
Cláusulas Sociales 
 

 

 



Palabras clave 

Empleabilidad 

Itinerario 

Balance Social 

Valor Social 

Trabajadores 
acompañantes 

Empresas de tránsito 

Autoempleo 



Plantilla de la 
empresa 

Gerente 

Trabajadores 
acompañantes 

Trabajadores 
inserción 



Desarrollo 
Empleabilidad 

Habilidades personales 
Habilidades profesionales 

HABILIDADES 
SOCIOPROFESIONALES 

Formación 

Experiencia 

Diagnóstico empleabilidad 
Seguimiento 

Evolución 

Evaluación 



Perfil de 
empleabilidad 

Biografía personal  
              +  
capacidad de aprendizaje 
______________________ 
DESARROLLO DE LAS FUNCIONES 
DEL PUESTODE TRABAJO, MEJORA 
PERSONAL Y CUALIFICACIÓN 
PROFESIONAL 



 

• NO todas las personas 
son susceptibles de 
integración en el mercado 
ordinario. EMPLEO 
PROTEGIDO. 
 

• Sensibilización 
necesaria hacia el 
empresario. 

 
• Necesidad de aumentar 

otros recursos de 
empleo: talleres 
prelaborales, etc. 

¿Y los que no 
tienen el nivel de 
empleabilidad 
mínimo? 
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RESUMIENDO 
 
Estructuras empresariales que actúa en el 
mercado produciendo bienes o servicios, con la 
finalidad primordial de incorporar al mercado 
laboral a personas en riesgo o situación de 
exclusión social, proporcionándoles además de la 
estabilidad económica de un trabajo remunerado, 
un itinerario personalizado que recoge formación 
y acompañamiento para mejorar sus condiciones 
de empleabilidad y facilitarles el acceso al 
mercado laboral ordinario. 



No tenemos en nuestras manos 
las soluciones para los 
problemas del mundo. 

Pero frente a los problemas  
del mundo, tenemos  

nuestras manos. 

Gracias 
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