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ESPECIAL PROGRAMAS
¿Qué hace Cáritas
y cómo lo hace?
PROGRAMA DE ACOGIDA
En la sede de Cáritas Diocesana

En Cáritas Diocesana existe un servicio de información, orientación y asesoramiento a todas las personas que acuden, que es complementario a la acogida que se dispensa en las Cáritas Parroquiales. Desde este servicio se gestionan, además, las solicitudes
de ayudas económicas presentadas por las Cáritas Parroquiales.
•
Asesoría jurídica general. Asesora a los particulares, parroquias, programas y a la Institución en
los diversos problemas jurídicos que se plantean.
•
Asesoramiento jurídico laboral
•
Asesoramiento jurídico en materia de hipotecas. Cáritas Diocesana mantiene un convenio con
Broseta Abogados desde el año 2009 para el asesoramiento a particulares en materia de hipotecas. En
esta tarea, que se realiza en la sede de Cáritas, participan un total de 25 letrados de este bufete.

En las Cáritas Parroquiales

Las Parroquiales, a través de sus Servicios de Acogida, dan respuesta a las necesidades que plantean
las familias que acuden a Cáritas. Es desde esta cercanía desde donde se pueden acompañar a las personas para hacer frente a sus dificultades y ayudarles a encontrar respuestas. La Acogida de la CCPP
se convierte así en un espacio de encuentro y de oportunidad para las familias más vulnerables.
Economatos y Roperos Solidarios
El Economato o Almacén de Bajos Costos (ABC) y el Ropero Solidario son proyectos que dan respuesta
a las necesidades básicas de alimentación y ropa, al mismo tiempo que contribuyen a la promoción social de las familias con escasos recursos económicos, tratando de convertirlas en agentes activos de su
propio proceso de cambio. Ambos tipos de proyectos dependen del ámbito parroquial, interparroquial o
arciprestal y siempre atienden a las personas de la demarcación parroquial correspondiente. En ambos casos las familias realizan una aportación económica simbólica por las ayudas en alimentación o
ropa que reciben, de manera que se posibilita una atención digna a las personas.

PROGRAMA DE ATENCIÓN A INMIGRANTES
El objetivo de este programa es impulsar la atención integral, personal y social, de las personas inmigrantes, especialmente de las más vulnerables, así como favorecer espacios de convivencia intercultural y ofrecer oportunidades de integración.
•
Cursos de formación Realización de cursos de formación para favorecer la integración de los inmigrantes en nuestra sociedad. La certificación de la participación en estos cursos facilita la tramitación de los expedientes por arraigo y están reconocidos por la Delegación de Gobierno como acreditación de su integración.
•
Asesoría Jurídica extranjería Asesora a las personas inmigrantes derivadas por el Servicio de
Acogida y el Proyecto de Viviendas de Inmigrantes en los diversos problemas jurídicos que se plantean, muchos de ellos referidos a los trámites de permisos de residencia y trabajo.
•
Pisos para Inmigrantes Cáritas cuenta con seis viviendas semituteladas para varones subsaharianos, tres para recién llegados, con un total de 20 plazas y tres de segunda acogida con otras 20. El
objetivo de estas viviendas es facilitar su integración social y participación en la comunidad de acogida.

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO
A PERSONAS SIN HOGAR
Ofrece una alternativa educativa para iniciar un proceso de rehabilitación
y reinserción sociolaboral a personas sin hogar, a través de la toma de conciencia de su propia realidad y la adquisición de nuevos valores y hábitos.
Se desarrolla a través de los siguientes proyectos:
•
Proyecto “Simón” Realiza un trabajo de calle con indigentes crónicos
que rechazan acudir a los centros socio-asistenciales, estableciendo una
relación de ayuda que permita realizar una intervención psicosocial y un acompañamiento adecuado.
•
Centro socio-ocupacional “Mambré” Taller con capacidad para 15 personas que persigue su
rehabilitación personal e inclusión social a través de tareas ocupacionales, grupos de autoayuda y actividades de carácter lúdico.
•
Vivienda “Benejacam” Vivienda semitutelada para personas sin hogar, varones, con siete plazas. Pretende que los acogidos adquieran una visión realista de sí mismos a través de grupos de autoayuda, gestión del hogar, formación laboral y actividades que favorezcan su desarrollo personal.

PROGRAMA DE ATENCIÓN A MUJERES PROSTITUIDAS
Proyecto Jere-Jere Acompaña a mujeres que ejercen la prostitución en las calles de Valencia. A través del acercamiento y el establecimiento de un vínculo significativo se les apoya en su proceso de
búsqueda de alternativas de cambio para obtener una autonomía personal y una inserción sociolaboral normalizada. Este proyecto atiende a las necesidades formativas, familiares, de inculturación, autocuidado y mediación a través de un trabajo individualizado; al mismo tiempo, se realiza una tarea
de concienciación social acerca de la explotación sexual.

PROGRAMA DE EMPLEO
Desde muchos equipos de Cáritas Parroquiales se realizan acciones de acompañamiento, intermediación y orientación laboral. Desde Cáritas Diocesana se presta apoyo técnico y formación específica para dotar a dichos equipos de unos recursos que mejoren su labor a favor de las personas que demandan empleo. En este sentido, ya existen 42 Equipos de Empleo. En muchas Cáritas Parroquiales existen bolsas de trabajo y se realizan cursos de formación para el empleo.

PROGRAMA DE VIVIENDA
En 2011, Cáritas Diocesana ha iniciado el Programa de Vivienda desarrollando el área de la intervención socio-familiar en las viviendas que gestiona. Esta intervención consiste en la cesión temporal
a una familia con la que se ha pactado un plan de trabajo para mejorar sus condiciones de vida y su
inserción socio-laboral. Un equipo de voluntarios y un técnico prestan el apoyo y el seguimiento a estas familias en coordinación con las Cáritas Parroquiales de las zonas donde se ubican las viviendas.
En la actualidad, Cáritas Diocesana de Valencia gestiona 12 viviendas.

PROGRAMA DE FAMILIA INFANCIA
Acompaña el trabajo realizado con la familia y los niños en tres espacios: el Centro de Día Manantial,
el programa Proinfancia y los proyectos de Familia e Infancia parroquiales en toda la Diócesis.
Centro de Día Manantial Centro de Día de apoyo socio-convivencial a menores de entre 6 y 18 años
en situación de riesgo, se ofrecen una serie de servicios de apoyo social, educativo y familiar a través
de actividades educativas, de ocio y tiempo libre, dirigidas al desarrollo personal de cada niño y su
integración social.
Proyectos parroquiales de Familia e Infancia en la Diócesis
Favorecer en las familias y los menores, en riesgo de exclusión social, un proceso de promoción y desarrollo integral
mediante el acompañamiento de itinerarios personales y
grupales, que les permitan una adquisición de hábitos, habilidades, autonomía y la inserción sociolaboral y socioeducativa. De todas las acciones que se realizan con las familias
en la Diócesis, el Programa acompaña a 25 proyectos: 15 de
infancia y 10 de familia.

Programa Proinfancia Cáritas Diocesana colabora con el Programa CaixaProinfancia de la Obra Social La Caixa desde el año 2007. Desde el programa se trabaja para que los menores en situación de
pobreza o exclusión social, disfruten, en su infancia, de las mismas oportunidades que el resto de niños y niñas. se facilita a los menores el acceso a centros abiertos, colonias urbanas, campamentos o
terapia psicológica, así como el refuerzo educativo. También las familias de estos menores pueden
acceder a bienes como: gafas y audífonos, equipamiento escolar, alimentación e higiene infantil.

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL
Presta una atención personalizada de apoyo emocional a enfermos, tanto crónicos como terminales
carentes de soportes familiares, y con una difícil situación económica, que están hospitalizados o en
sus hogares. Además de los grupos existentes en las parroquias y arciprestazgos, existe un grupo de
acompañamiento en el Hospital Dr. Moliner. En muchas Cáritas Parroquiales se han puesto en marcha proyectos que se organizan en torno a los enfermos y ancianos que viven solos o que, durante su
estancia en los hospitales no cuentan con la presencia y el apoyo familiar.

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN
Cáritas difunde su mensaje a través de diferentes medios, tratando de llegar
a toda la comunidad cristiana y a la sociedad. El Programa de Comunicación
se ocupa de dar a conocer las acciones que la Institución realiza, las situaciones de pobreza y marginación que detecta y las causas que las generan, mediante su acción con los medios de comunicación, la difusión de campañas, la
página web, las presencias públicas y las publicaciones.

PROGRAMA DE ANÁLISIS DE LA REALIDAD
El acercamiento a la realidad que nos rodea mediante la recogida, estudio e interpretación de los datos que se generan en el trabajo y encuentro diario con las personas que atraviesan situaciones de
exclusión es el principal cometido del programa de Análisis de la Realidad. El programa de Análisis
de la Realidad desarrolla su acción en dos escenarios diferenciados: los programas diocesanos (con la
recogida de información y elaboración del análisis de los datos) y el territorio de la diócesis (creando
un observatorio de la realidad lo más ajustado posible, en el que disponemos de 398 puntos de contacto directo con la realidad de la pobreza y exclusión que son las Cáritas Parroquiales).

PROGRAMA DE COOPERACIÓN FRATERNA
En el terreno de la Cooperación Internacional atiende a las emergencias internacionales, actuando a
través de Cáritas Española tanto en el primer momento como en las fases de rehabilitación y desarrollo. En el terreno de la Sensibilización, el Programa de Cooperación tiene como uno de sus objetivos principales “sensibilizar a la población en general y a la comunidad cristiana en particular, de las
injustas relaciones Norte-Sur, aportando una conciencia crítica” para lograr transformar la realidad
y la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

PROGRAMA DE FORMACIÓN
Para atender las necesidades formativas de los diversos destinatarios presentes en la acción de Cáritas, tanto en los programas como en el territorio de la Diócesis, el Programa de Formación ofrece
unos itinerarios formativos adaptados a cada uno de ellos, proponiendo un proceso continuo. En estos
itinerarios se pretende generar espacios de reflexión, diálogo y encuentro, ofreciendo criterios de acción que permitan a todos los implicados en la acción de Cáritas, desarrollar su labor sociocaritativa
de la forma más adecuada, aquella que nace del corazón.

ESCUELA ANIMACIÓN JUVENIL ETELL
La Escuela Oficial de Animación Juvenil ETELL, desarrolla su tarea en el tiempo libre a través de cursos de animación juvenil: monitor de tiempo libre infantil y juvenil, animador juvenil y formador
de animadores, de cursos monográficos y de formación permanente
especializados en el tiempo libre y en la acción social. Además, presta un servicio de homologación a entidades y colegios diocesanos.

FUNDACIONES VINCULADAS A CÁRITAS

Fundación San Antonio de Benagéber

La Residencia de Mayores de la Fundación San Antonio de Benagéber presta sus servicios desde el
año 1979. Emprende su proyecto contando con la colaboración de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, con el fin de garantizar una atención humana y espiritual a todos los residentes del
centro.

Fundación Arzobispo Miguel Roca
Fundación que gestiona el Programa de Reinserción de Drogodependientes “Proyecto Hombre” y un
programa de prevención. En la actualidad Cáritas dirige esta Fundación.

Fundación José Mª Haro- INTRA
La Fundación José Mª Haro-INTRA fue creada por Cáritas Diocesana de Valencia en 2004, para facilitar la formación e integración
socio-laboral de personas que tienen mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo. Los programas de Cáritas Diocesana de
Valencia derivan personas atendidas al Programa de Orientación
Sociolaboral.

Fundación Mare de Déu dels Innocents i Desamparats-Maides
En enero de 2011 la Fundació Mare de Déu dels Innocents i Desemparats
(MAIDES) asumió la gestión del Programa de atención a enfermos crónicos y terminales de sida de Cáritas Diocesana de Valencia.
Desde 2009 ya se ocupaba de las viviendas Vilablanca y Vilafarell de Cáritas Valencia, para la atención e inserción en la sociedad de las personas con trastorno
mental severo.
La Fundación MAIDES, además, lleva a cabo un programa de acompañamiento domiciliario para dar apoyo y atención continuada a las personas que han finalizado
el programa.

Campaña Institucional de Cáritas 2013-14
CONSTRUYENDO ESPACIOS DE ESPERANZA
Con la Campaña de este año Cáritas cierra un ciclo de Campañas Institucionales que empezaron en 2011, y que han tenido como lema: “Vive sencillamente para que otros sencillamente puedan vivir”.
Con esta nueva Campaña de Cáritas, queremos constatar y testimoniar que viviendo sencillamente y estando preocupados por el bien común, es decir, que otros sencillamente puedan vivir, se están abriendo caminos de Esperanza hacia un nuevo Modelo Económico y Social
donde las personas son lo primero, lo primero que hay que rescatar y salvaguardar.
Desde Cáritas queremos testimoniar que hay otra manera de entender la Economía y la
Sociedad que se basa en la prioridad de lo comunitario, en la preocupación por el bien común.
Con esta Campaña queremos dar a conocer que otro mundo nuevo ya está abriéndose paso
aquí y ahora, gracias al compromiso y testimonio de mucha buena gente, que en su entorno
social son signos de Esperanza.
Desde Cáritas queremos invitar a transitar por estos caminos
abiertos de la Esperanza, queremos animar a construir y potenciar lo
comunitario, porque éste es el único camino de humanización y de
esperanza para dar solución a las problemáticas sociales de nuestro
mundo. Construir comunidades, grupos humanos solidarios, donde
todos sus miembros están vinculados los unos a los otros, porque sienten que la suerte que pueda correr su prójimo es su misma suerte; lo
que a él le ocurre, a mí me ocurre. Una comunidad, un grupo humano, que vive y convive así, será una comunidad de Esperanza
contagiadora de Esperanza. (Cfr. Hch 4,32-35)

