
Responsabilidad + Solidaridad =
Dignidad
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Es un proyecto de Cáritas  en el que 
las organizaciones públicas y privadas 
aunan fuerzas con la institución por 
los más vulnerables y necesitados de 
nuestra sociedad, desde un ámbito 
de solidaridad, justicia, respeto e 
igualdad.

¿Qué es entidades con corazón?



Entidades con Corazón nace 
con un compromiso común: 
implicar a las empresas locales 
con el desarrollo social 
de su provincia.



Cáritas Diocesana de Córdoba hace la llamada 
para que las entidades de Córdoba (empresas, 
asociaciones, fundaciones, organismo, colegios 
profesionales, etc..), colaboren para proporcionar 
un futuro mejor a las personas que más lo 
necesitan.
 
Con este propósito queremos promover acciones 
de Responsabilidad Social, en aquellas entidades 
u organizaciones, con las que compartimos valores 
en el ámbito de la solidaridad y la justicia social.  
 
Permitiendo generar una red de colaboración que 
haga frente a las necesidades de los últimos y más 
desfavorecidos de nuestra sociedad.

Propósito de entidades con corazón
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Apadrinando de un proyecto de Cáritas:                     
·   Casa de Acogida “Madre del redentor”
·   Hogar San pablo.
·   Pisos de Reclusos.
·   Talleres de Personas con VIH, etc..
 

Colaboración gratuita en la prestación de 
servicios hacia los más desfavorecidos.

Apadrinando a una persona para su 
incorporación al mercado laboral.

Realizando una aportación económica puntual 
para sufragar situaciones de emergencia.

Permitiendo realizar actividades de 
sensibilización tanto en la entidad que colabora 
como en su ámbito de influencia, etc…

Cómo colaborar para ser una entidad 
con corazón:



Facilitando la incorporación al 
mercado laboral de personas 
atendidas por Cáritas.

Tu aportación económica o 
en especie irán destinados 
a proyectos o necesidades 
concretas.

Promocionando el voluntariado 
corporativo, patrocinando y/o 
participando en actividades de 
sensibilización.

Estableciendo una vinculación 
directa con un programa concreto 
de Cáritas Córdoba.

Lleve a cabo acciones de 
Responsabilidad Social.

Podrás promover la imagen de tu 
empresa u organización

Obtendrás beneficios fiscales

Adquirirá el distintivo de 
“Entidades con corazón”

La imagen de su entidad u 
organización se difundirá a través 
de los canales y publicaciones de 
Cáritas.

Además de la satisfación 
de ayudar activamente a tu 
comunidad.

Si colaboras, estás...
Tu participación hará posible 
que tu entidad...
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Si quieres formar parte de 
Entidades con Corazón 

llama al 957 470 921 
o visita nuestra web: 
caritascordoba.es



caritascordoba.es


