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Diocesana de Córdoba

En un mundo donde la desigualdad y la 
pobreza provocan tanto sufrimiento sólo nos 
queda combatirla. 

1700 voluntarios, 167 
Cáritas parroquiales, 
un solo sueño

Nosotros lo seguiremos haciendo, como 
hace 50 años, desde la fuerza de la justicia, 
de la razón, de la caridad y de nuestra fe. 

Diocesana de Córdoba
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Atención a personas 
sin hogar:
Dirigido a las personas que 
se encuentran en la calle, sin 
trabajo, sin familia, sin relaciones 
personales, sin saber dónde dirigir 
su vida. 

Casa de acogida “Madre del Redentor”
Acogida y alojamiento a media y larga estancia.
Procesos de acompañamiento, derivación y 
orientación. 

700 personas acogidas
Gasto del proyecto: 445.989€

Residencia San Pablo 
Hogar para personas mayores en exclusión social.

40 personas acogidas
Gasto del proyecto: 517.927€

Dispositivo nocturno y ala de baja exigencia
Dispositivo nocturno:
Acogida e intervención en la calle.
Prestación de alimentos, ropa y abrigo.
Acompañamiento, escucha, afecto, fraternidad…

221 personas acogidas 

Ala baja exigencia
Acogida y alojamiento diario.
Comida, ropa y otros enseres.

 559 Personas acogidas 
Gasto del proyecto: 65.449€

Reclusos
Acogida y alojamiento a reclusos.
Procesos de acompañamiento e inclusión social.

38 Personas acogidas
Gasto del proyecto: 80.489€

Acogida a jóvenes inmigrantes “Casa María 
Auxiliadora”
En colaboración con la Fundación D. Bosco y 
Comunidad “San Roque González”, de los PP. 
Jesuitas.
 

-Procesos de seguimiento y acompañamiento. 
-Prestaciones de ayuda económica
-Integración laboral y Coordinación

Proyecto de trabajo con 10 jóvenes 
Gasto del proyecto: 29.052 €

Atención a personas en situación de 
vulnerabilidad social:
Las personas son el principio y fundamento de nuestra presencia 
en el campo de lo social. Son el centro de nuestra acción para 
llevar a cabo las distintas acciones: 

Empleo. Empresa de Cáritas: SOLEMCCOR. 
Orientación, formación laboral y contratación.

-Escuela-Restaurante Tabgha
Su objetivo es la promoción de jóvenes en 
exclusión social, adquiriendo conocimientos 
para desarrollar una profesión en el sector de la 
hostelería.

131 Personas contratadas 
Inversión en empleo: 1.436.420€

Servicio de acogida y ayudas primarias a familias
Atención y prestaciones económicas, de vivienda, 
farmacia, alimentación y orientación.

2.295 personas ayudadas
Gasto del proyecto: 233.333€

Personas mayores y discapacitadas
Atención domiciliaria y ayuda en gestiones
Aseo personal y limpieza vivienda

100 personas mayores atendidas
80 personas discapacitadas atendidas

Gasto del proyecto: 682.100 €

V.I.H./SIDA
Seguimiento hospitalario, Atención domiciliaria, 
Talleres ocupacionales

30 personas ayudadas
Gasto del proyecto: 91.163 €

Acogida a enfermos trasplantados
Disponibilidad de seis viviendas para enfermos 
trasplantados de órganos, con residencia fuera de 
nuestra ciudad y con escasos recursos económicos.
Acogida y acompañamiento. Prestaciones 
económicas y alimentación. 

19 enfermos y familiares acogidos
Gasto del proyecto: 24.390€

Mujeres en riesgo de exclusión:
Talleres diversos. Atención con recursos, apoyo en 
vivienda y otras necesidades.
Acompañamiento y asesoramiento laboral

Proyecto de trabajo con 25 mujeres
Gasto del proyecto: 38.643€

Economato social
Ayuda de alimentación a familias con escasos o nulos 
ingresos económicos.

2.508 personas ayudadas
Gasto del proyecto: 542.657€

caritascordoba.es

Diocesana de Córdoba

Desde las Cáritas Parroquiales, 
Soñando y generando esperanza…

Compartiendo con los más vulnerables:  
65% de las ayudas destinadas a erradicar la 
pobreza y falta de alimentos.
Creando espacios de vida dignos: 24%  
de las prestaciones en vivienda (alquileres, 
hipotecas, suministros).
Dignificando el derecho a la salud: 7% de 
las atenciones en farmacia.
Transformando la falta de oportunidades y 
el desempleo: 4% de la inversión en forma-
ción y empleo.
Promoviendo la igualdad de las mujeres en 
desventaja social. El 64% de las personas 
que acuden a nuestras Cáritas son mujeres.
Caminando junto a las personas migrantes. 
Acogida, alojamiento, transporte y empleo. 
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