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Proyecto Santa Marta.
Proyecto Cáritas Integra.
Taller de Mayores.
Cáritas Educa.
Escuela de la Mujer de la Paloma de Jesed.
Proyecto Virgen de Coromoto.
Piso de Acogida Temporal de Urgencia.

ÁREA INCLUSIÓN

Centros de Alojamiento de Urgencia, Programa 
de Media Estancia y Servicio de Estancia Diurna 
(Toledo y Talavera de la Reina).
Alojamientos básicos en zonas rurales.
Vivienda supervisada en Talavera de la Reina.

ÁREA PERSONAS SIN HOGAR

Economato Centro “Beato Cardenal Sancha”.
Recogida y reparto de enseres.
Inserta Toledo.

ÁREA ECONOMÍA SOCIAL

ÁREA FAMILIA

Programa de Vivienda “Sagrada Familia”.
Proyecto “Betania”.
Talleres Infantiles.
Proyecto Mater.
Familias de Emaús.
Proyecto Lázaro.
Rompe tu Silencio.

ÁREA DE COOPERACIÓN

Proyectos de Cooperación Internacional.
Emergencias.
Cristianos Perseguidos.

ÁREA DE FORMACIÓN

“Sal y Luz”.
“Tiberíades”.
Proyecto Diakonía.
Taller “El Viaje de Nacer”.
Ruta del Buen Samaritano.

ÁREA DE ANIMACIÓN EN EL TERRITORIO

Escuela de Formación
Acogida y seguimiento de nuevos voluntarios.
Jornadas de Formación.
Acogida y atención primaria.
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Acogida y atención primaria.

ACCIÓN TERRITORIAL

Hogar 2000.

ÁREA SOCIOSANITARIA

Taller Prelaboral de Agricultura Ecológica.
Taller Prelaboral de Camarera de Pisos.
Taller Prelaboral de Polimantenedor de Edificios.
Certificado de Profesionalidad “Atención Socio-Sanitaria a Personas Dependientes”.
Servicio de Orientación Laboral.
Intermediación Laboral.
Entidades con Corazón.

ÁREA EMPLEO

ÁREA DE COMUNICACIÓN

Plan Anual de Comunicación.
Ruta de la Caridad.
Redes Sociales.
Página web Cáritas Diocesana de Toledo. Proyecto Mater.
Proyecto Caminantes.

EQUIPO DIRECTIVO

Don José María Cabrero Abascal. Delegado episcopal.
Antonio Espíldora García. Director.
Javier García-Cabañas Araque. Secretario general.
Vicente Yustres Bretón. Administrador.

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

Campañas de recogida de fondos. 
Contabilidad.
Socios y Donantes.
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Diócesis de Toledo.

Fondos propios.

• Acompañamiento personal por parte de un técnico a las Cáritas 
Parroquiales para la implantación y seguimiento del Proyecto 
Diakonía. 

• Atención integral a las familias (cobertura de necesidades básicas, 
seguimiento, acompañamiento, derivaciones…).

• Derivación a otros recursos especializados tanto de Cáritas 
Diocesana, como externos y coordinación con los Servicios 
Sociales.

• Formación y acompañamiento a los voluntarios de las Cáritas 
Parroquiales.

• Creación de nuevas Cáritas Parroquiales.
• Acompañamiento y seguimiento de voluntarios.

IMPLANTACIÓN PROYECTO DIAKONÍA: El Viso de San Juan, Villaluenga de la Sagra, Yuncler, Mocejón, Numancia de la Sagra, 
Carranque, Noblejas, Yuncos, La Puebla de Almoradiel, Esquivias, Miguel Esteban, Villacañas, Seseña, Seseña Nuevo, Corral de Almaguer, 
Quintanar de la Orden, Villanueva de Alcardete, Yepes, Illescas, Consuegra, Madridejos, Villafranca de los Caballeros, Argés, Almonacid 
de Toledo, Nambroca, Mora, Sonseca, Oropesa, Lagartera, Torralba, Las Ventas de San Julián, Alcañizo, Herreruela, Calzada, Caleruela, 
Alcaudete de la Jara, La Puebla de Montalbán, Novés, Torrijos, Burujón, Valmojado, Chozas de Canales, Las Ventas de Retamosa, 
Talarrubias, La Mata, Carpio de Tajo, Gerindote, Barcience, Escalonilla, Torrijos, Toledo (Parroquias Santa Bárbara y Buen Pastor).
• Creación de nuevas Cáritas Parroquiales: Cáritas Parroquial de Cebolla,  Cobeja y Cáritas Interparroquial de Puente del Arzobispo.
• Atención social a familias de las parroquias que lo solicitan.

5 de diciembre: Día Internacional del Voluntariado.
11 de mayo: Jornada Diocesana del Voluntariado en Mora.

Los técnicos que trabajan en el territorio están disponibles para la 
atención de las necesidades de cualquier parroquia de la Diócesis, 
aunque la implantación del Proyecto Diakonía se esté realizando 
de manera progresiva en las parroquias.

IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO DIAKONÍA EN EL TERRITORIO y ATENCIÓN SOCIAL.
Impulsar el modelo de acompañamiento en las Cáritas Parroquiales, desarrollando un proceso de intervención integral con las familias 
que se acercan a Cáritas.

Animación del Territorio
Descripción

Objetivos del curso 2018-2019

Datos de proyecto

Fechas claveContacto referente

Datos de contacto

¿A quiénes?

¿Dónde?

Fuentes de financiación

VERÓNICA HERNÁNDEZ. Trabajadora Social en los Arciprestazgos: 
Ocaña, Quintanar, Villacañas, Cedillo, Illescas y Añover.
SARA NAVARRO. Trabajadora Social en los Arciprestazgos: Ronda 
de Toledo, Madridejos-Consuegra, Mora, Orgaz y Navahermosa.
MAYTE PANIAGUA. Trabajadora Social en los Arciprestazgos: 
Escalona, Torrijos, Belvis de la Jara, Guadalupe, Los Navalmorales, 
Oropesa, Puebla de Alcocer, Herrera del Duque, Pueblanueva, 
Puente del Arzobispo, Real de San Vicente, Méntrida y Fuensalida.
MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ. Trabajadora Social de Toledo ciudad.
EVA RUBIO. Técnica.
VANESA ESCOBAR. Trabajadora Social de Torrijos.
CECILIA AGUIRRE. Trabajadora Social de Illescas. 
JUAN PRIETO. Educador Social de Talavera de la Reina.

VERÓNICA HERNÁNDEZ:
voluntariadodiocesano.cdtoledo@caritas.es – 661 30 48 53
SARA NAVARRO: snavarro.cdtoledo@caritas.es – 661 30 48 51
MAYTE PANIAGUA: voluntariado.cdtoledo@caritas.es – 607 24 72 42
MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ:
poperativo.cdtoledo@caritas.es – 652 98 45 90
VANESA ESCOBAR: vescobar.cdtoledo@caritas.es – 925 76 16 97
CECILIA AGUIRRE: caguirre.cdtoledo@caritas.es – 925 54 06 13
JUAN PRIETO: jprieto.cdtoledo@caritas.es – 636 83 10 23
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proyectomater proyectomaterproyectomater proyectomater

proyectomater.cdtoledo@caritas.es       www.proyectomater.com

El desarrollo del proyecto se lleva a cabo en todas las localidades 
de la Diócesis de Toledo, teniendo sede el proyecto en las 
ciudades de Toledo y Talavera de la Reina.
• Sede en Toledo: Ronda de Buenavista, 5, 45005.
•   Sede en Talavera de la Reina: C/ Trinidad, 47, Entr. Dcha. 45600. Fondos propios.

• Atender y acompañar a las mujeres en riesgo de aborto para favorecer el desarrollo de su maternidad y el bienestar integral de la mujer 
en dicha situación, desde el embarazo hasta el primer año de lactancia.

• Prestar los apoyos necesarios a las mujeres que presenten Síndrome Post Aborto (SPA).
• Desarrollar actividades de formación y ocio para enriquecer las capacidades y aptitudes de las mujeres atendidas, con la intención de 

potenciar un desarrollo positivo de su maternidad.
• Crear, impulsar y mantener actividades de formación y sensibilización en defensa de la cultura de la vida desde el momento de la 

concepción, poniendo especial interés en jóvenes y adolescentes.
• Fortalecer espacios de coordinación y colaboración.

70 mujeres atendidas / 50 mujeres beneficiarias.

23 de febrero de 2019: IV Fiesta por la Mujer y la Vida.
Mes de Marzo, mes de la vida.
28 de diciembre – Día de los no nacidos.
25 de cada mes #25síalavida.

•   Mujeres de la Diócesis de Toledo, embarazadas y que se enfrentan a miedos y dudas en cuanto a continuar con el embarazo.
•   También se busca atender a aquellas mujeres que presentan síndrome postaborto.

Proyecto de apoyo integral a mujeres embarazadas que dudan en continuar con su embarazo y a mujeres 
que sufren síndrome postaborto. Colaboran otras entidades diocesanas como son la Delegación de Familia 
y Vida, el Secretariado de Pastoral de la Salud y la Fundación Centro de Orientación Familiar (COF).

Descripción

Objetivos del curso 2018-2019

Datos de proyecto

Fechas clave

Contacto referente Datos de contacto

¿A quiénes?

¿Dónde?

Fuentes de financiación

ALICIA MEDINA ANQUELA. Coordinadora Área de Familia.
CARMEN MORENO SALAMANCA. Responsable del proyecto.
Sede Mater Toledo: 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.
Sede Cáritas Diocesana de Toledo en Talavera de la Reina:
miércoles de 9:00 a 14:00 horas.

619 82 36 87 (teléfono 24h)
616 54 01 78 (teléfono 24h zona de Talavera de la Reina)
925 22 39 65
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Talleres 
infantiles

El proyecto se desarrolla en diferentes puntos de la diócesis de Toledo.
En concreto este año tiene lugar en siete centros.
• 2 en Toledo capital:

• Salones parroquiales de El Buen Pastor.
• Centro “Santa Teresa de Calcuta” (Toledo).

• En Torrijos.
• En Illescas.
• En Yuncler.
• En Nambroca.
• Este curso ha empezado a funcionar en Chozas de Canales.

Fondos propios.

• Profundizar en el acompañamiento y la atención integral de los menores a lo largo del presente año.
• Llegar más y mejor a las familias de los menores atendidos en el proyecto con el fin de lograr que la atención sea integral tanto de los niños como de sus 

familias.
• Implicar más y mejor a todas las personas que de un modo u otro forman parte del proyecto: voluntariado, colegios, parroquias.
• Seguir trabajando para mejorar la coordinación entre todos los talleres que forman parte de este proyecto y el resto de proyectos del área y de la Cáritas 

Diocesana de Toledo.
• Conseguir una mayor sensibilización de la sociedad ante la problemática de la pobreza infantil, una pobreza más allá de lo material.

Estamos hablando de un proyecto en el que anualmente se atiende más de un 
centenar de personas de forma indirecta. 112 menores en 2017, 125 en 2016. 
En años anteriores la cifra fue mayor por existir un mayor número de talleres 
funcionando. Teniendo en cuenta todo esto hablamos de una atención de más 
de 700 menores en los últimos 6 años.
Cada año, además, más de un centenar de voluntarios se han implicado de 
forma constante durante estos seis años en el acompañamiento a los niños 
y niñas usuarios del proyecto. Muchos de ellos se han incorporado o han 
conocido el trabajo de la Cáritas Diocesana a través de talleres infantiles.
En estos seis años, en total se han desarrollado los talleres infantiles en 
una docena de centros. Además de los citados anteriormente, en los que 
se desarrolla en el presente curso, han existido talleres infantiles en otras 
localidades como: Méntrida, Barcience, Ocaña, Alcaudete de la Jara, Yepes, 
Seseña, o, en Toledo Capital, en el Casco Histórico.

Igualmente se celebran días importantes como el día Internacional de los 
Derechos del Niño, el Día de la Tierra, el Día del Libro, el Día de la Madre, Día 
del Padre, etc.
Los niños y niñas participan a nivel local de las actividades que hay en cada 
uno de sus centros (fiestas locales, fiestas parroquiales…etc.) y de forma 
conjunta en dos actividades anuales.
• Presents for King ( principios de enero), donde participan no sólo los 

niños y niñas sino también sus familias y voluntarios, y no sólo de todos 
los talleres donde se desarrolla el proyecto, sino también de todos los 
proyectos que forman parte del área de familia.

• Jornada Diocesana de Talleres Infantiles, en la que participan todos 
los niños y niñas de los talleres infantiles junto a los voluntarios que les 
acompañan a lo largo de todo el año. Mes de abril. 

El proyecto atiende de forma directa a casi un centenar de menores en 
riesgo de exclusión social o en riesgo de experimentar la transmisión 
intergeneracional de la pobreza. 
De forma indirecta estamos llegando a casi 70 familias que son las que 
forman parte del proyecto, que se benefician de los avances alcanzados por 
los niños, y que reciben también atención a sus necesidades a través del 
trabajo en red de todos los implicados en el proyecto.
Del mismo modo, se atienden a través de diferentes sesiones de formación, 
al más de un centenar de voluntarios sin los que este proyecto no podría salir 
adelante.

Este proyecto busca la atención integral de los menores de entre 6 y 12 años en riesgo de 
exclusión social a través del acompañamiento durante cuatro tardes semanales en las que apoyan 
las tareas escolares y se realizan otras actividades complementarias: lúdicas, dinámicas, visionado 
de películas, juegos, talleres, manualidades, etc.

Descripción

Objetivos del curso 2018-2019

Datos de proyecto Fechas clave

Contacto referente

Datos de contacto

¿A quiénes? ¿Dónde?

ALICIA MEDINA ANQUELA. Coordinadora del Área de Familia.
MARÍA NATIVIDAD SIMAL ÁVILA. Coordinadora Diocesana del Proyecto “Talleres 
Infantiles” y Coordinadora del Taller Infantil del centro “Santa Teresa de Calcuta.
ROSA GUIO ESTEBAN. Coordinadora del Taller Infantil de Yuncler.
SILVIA FERNÁNDEZ. Coordinadora del Taller Infantil del Buen Pastor.
MARÍA COLINO. Coordinadora del Taller Infantil de Chozas de Canales.
VANESA ESCOBAR. Coordinadora del Taller Infantil de Torrijos.
INMACULADA CAMACHO. Coordinadora del Taller Infantil de Nambroca.
DOLORES REINA. Coordinadora del Taller Infantil de Illescas.

ALICIA MEDINA ANQUELA. Coordinadora del Área de Familia.
familia.cdtoledo@caritas.es
MARÍA NATIVIDAD SIMAL ÁVILA. Coordinadora Diocesana del
Proyecto “Talleres Infantiles”.
nsimal.cdtoledo@caritas.es  638016710 

Fuentes de financiación
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Ámbito diocesano. Sede: Ronda Buenavista, 5. Toledo. 

IRPF 
Fondos Propios 

• Paralizar, intervenir y mediar en procesos de desahucio y/o desalojo.
• Ofrecer una atención y apoyo integral a las familias participantes en el programa.
• Cubrir las necesidades básicas de las familias participantes en el programa en materia de vivienda.
• Realizar acciones de atención y acompañamiento integral a las familias del programa.
• Implementar actividades socioeducativas y de sensibilización sobre la exclusión residencial.

265 personas atendidas / 192 beneficiarios.

30 de diciembre. Día de la Sagrada Familia. 

• Familias en riesgo de exclusión residencial por situación de desahucio y/o desalojo.
• Familias en riesgo de exclusión residencial: sin vivienda, con escasos recursos económicos, con todos/as los/as miembros de la unidad en 

situación de desempleo o no perciben ningún tipo de prestación.
• El programa también acoge a familias monomarentales, porque generalmente son mujeres las que asumen solas las responsabilidades 

familiares.
• También, personas migradas que carecen del apoyo de red familiar y, en muchas ocasiones, no tienen ningún tipo de ingresos o éstos son 

insuficientes para el mantenimiento de la vivienda.

Desde el Programa de Vivienda se ofrece apoyo específico en vivienda que promueve la inclusión social y la vida autónoma para las familias 
en situación de vulnerabilidad social y exclusión residencial.
El Programa de Vivienda cuenta con 12 viviendas en propiedad y 2 viviendas conveniadas con la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda en 
Toledo. 

Por otro lado, se desarrolla el Proyecto Betania en el que la Consejería de Fomento cede 11 viviendas a Cáritas Diocesana de Toledo. Este 
proyecto se incluye dentro del Programa de Vivienda Sagrada Familia en el que Cáritas es la encargada de suscribir los correspondientes 
contratos de alquiler, dando preferencia a desempleados sin ningún tipo de ingresos, familias con hijos menores, mujeres víctimas de 
violencia o familias en riesgo de exclusión social.

Descripción

Objetivos del curso 2018-2019

Datos de proyecto

Fechas clave

Contacto referente Datos de contacto

¿A quiénes?

¿Dónde?

Fuentes de financiación

ALICIA MEDINA ANQUELA. Coordinadora del Área.
BEATRIZ CANTALEJO PELETERO. Responsable de proyecto.

678 440 353
vivienda.cdtoledo@caritas.es 
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Proyecto de ámbito Diocesano.Fondos propios.

• Dar a conocer el proyecto entre los sacerdotes de la Diócesis.
• Afianzar las relaciones entre Cáritas Diocesana de Toledo y la Comunidad Cenáculo.
• Búsqueda de financiación para apoyar al proyecto.
• Búsqueda de nuevos voluntarios para realizar los acompañamientos.

10 personas atendidas. Domingo de Resurrección.

A todas las personas que quieran realmente salir de una situación de adicción, a 
través de la Comunidad del Cenáculo, que tiene como valores fundamentales:
la oración, el trabajo y la amistad.

El objetivo es acompañar a jóvenes que se encuentran hundidos y sin salida a causa de las drogas o cualquier otro tipo de adicción, pero 
quieren una oportunidad para reconstruir su vida. 
La mayoría de estos jóvenes no cuentan con apoyo ni económico ni familiar que les facilite este cambio de vida.
Por eso, desde Proyecto Lázaro, con un equipo de educadores y voluntarios, pretendemos ser el impulso hacia ese cambio que, a 
menudo, para un joven no es fácil.
No es un recurso de tratamiento de adicciones sino un “trampolín” hacia la Comunidad del Cenáculo que es la opción que ofrecemos a las 
personas que soliciten apoyo para superar la adicción.

Descripción

Objetivos del curso 2018-2019

Datos de proyecto Fechas clave

Contacto referente

Datos de contacto

¿A quiénes?

¿Dónde?Fuentes de financiación

JAVIER GARCÍA-CABAÑAS ARAQUE.
ALICIA MEDINA ANQUELA.

661385593 / 678440353
secretario.cdtoledo@caritas.es / familia.cdtoledo@caritas.es
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Diócesis de Toledo.

• IRPF Estatal.
• Convocatoria “Madres Reparadoras”.
• Fondos propios de Cáritas Diocesana de Toledo.
• Organismos diocesanos que participan en el proyecto: 

Delegación de Familia y Vida, Delegación de Apostolado 
Seglar, Secretariado Diocesano de Pastoral de Migraciones, 
Fundación Centro de Orientación Familiar.

• Crear un servicio ambulatorio de atención especializada a mujeres víctimas de violencia: acompañamiento integral 
• atención social, psicológica y espiritual.
• Desarrollar un plan de prevención de la violencia para adolescentes a través del desarrollo de talleres socioeducativos
• Elaborar un plan de difusión y desarrollar actuaciones de visibilización, sensibilización y denuncia a través de los medios de comunicación.
• Fortalecer espacios de formación, coordinación y colaboración con todos los agentes del territorio que intervienen en la provincia en 

materia de violencia contra la mujer.
• Desarrollar un plan de detección a través de actividades formativas dirigidas a agentes.

57 personas atendidas /116 beneficiarios. 

25 de noviembre: Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer.
8 de marzo: Día Internacional de la Mujer.

Mujeres que sufren o han sufrido violencia y sus hijos.

El proyecto diocesano ROMPE TU SILENCIO acompaña a mujeres 
que sufren o han sufrido violencia, así como sus hijos, entendiendo 
que son víctimas directas del maltrato vivido en casa.

Descripción

Objetivos del curso 2018-2019

Datos de proyecto

Fechas clave

Contacto referente Datos de contacto

¿A quiénes?

¿Dónde?

Fuentes de financiación

ALICIA MEDINA ANQUELA. Coordinadora Área de Familia.
CRISTINA DÍAZ-RINCÓN MUELAS.
Responsable del proyecto.

ALICIA MEDINA ANQUELA. familia.cdtoledo@caritas.es
CRISTINA DÍAZ-RINCÓN MUELAS. rompetusilencio.cdtoledo@caritas.es
Teléfono 24 horas: 659 016 016
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Economato

El economato está situado en el centro “Beato Cardenal 
Sancha”, perteneciente a Cáritas Diocesana de Toledo, en 
la zona industrial del polígono industrial de Toledo.

El economato se financia con las aportaciones de cada una de las parroquias 
adheridas al mismo, donativos de particulares e instituciones destinados a este 
fin y aportaciones de Cáritas Diocesana de Toledo.

• Continuar con la atención para conseguir que los usuarios se habitúen a esta forma de recoger alimentos y productos que les ayuda en:
• La gestión del presupuesto asignado por cada parroquia para canjear por productos.
• Establecer prioridades en su consumo.
• Organizar mejor su compra.

• Revisar el sistema de acogida para mejorar la atención a los usuarios de forma que se adecuen mejor a los días y horas señalados en la cita 
previa en cada una de las acogidas parroquiales.

• Incorporación de algunos productos que se consideren básicos e útiles, para ofrecer una variedad mayor sobre las 180 referencias actuales 
de productos no perecederos, verdura, alimentos destinados al desayuno, refrigerados, productos de limpieza e higiene personal , congelados 
y productos de higiene infantil.

• Ofrecer el economato a otras parroquias de la ciudad que puedan adherirse al mismo.
• Informar a los feligreses de la posibilidad de seguir colaborando también con productos en especie.

Navidad: Convivencia de Navidad con el equipo de voluntarios y colaboradores 
del economato.
25 febrero: Celebración de la fiesta del Beato Cardenal Sancha
Fin de curso: Convivencia con el equipo de voluntarios y colaboradores del 
economato.

Personas acompañadas por las Cáritas de las parroquias de “San José Obrero”, 
“Santa María de Benquerencia” y “Santísimo Corpus Christi” de Toledo.
La previsión es atender a 1.900 usuarios de estas parroquias durante 2019 .
Durante 2019 se informará a otras parroquias de la ciudad de Toledo sobre el 
objetivo, funcionamiento y beneficios del economato sobre los usuarios por si 
alguna Cáritas parroquial de la ciudad decide adherirse al economato. 

El economato del Centro Beato Cardenal Sancha es un recurso destinado a una atención 
y ayuda dignificada de las familias necesitadas con alimentos y productos básicos de 
primerísima necesidad, tras una previa y primera acogida en cada una de las parroquias.

Descripción

Objetivos del curso 2018-2019

Datos de proyecto

Fechas clave

Contacto referente

Datos de contacto

¿A quiénes? ¿Dónde?

Fuentes de financiación

FRANCISCO VILLACAMPA GARCÍA. Responsable del economato.
SARA NAVARRO. Trabajadora social.
Horarios: los días de atención en el economato, a partir de las 10 h.

Río Júcar, 4 – 45007, Toledo.
925 231 455 economiasocial.cdtoledo@caritas.es

MES SJO SMB SCC TOTAL

ENERO 59 59 42 130

FEBRERO 62 27 35 124

MARZO 65 23 38 126

ABRIL 68 25 40 133

MAYO 66 25 40 131

JUNIO 66 30 41 137

SEPTIEMBRE 62 19 37 118

OCTUBRE 73 24 34 131

NOVIEMBRE 80 23 30 133

DICIEMBRE 71 24 26 121

TOTAL 672 249 363 1284

SJO: San José Obrero.
SMB: Santa María de Benquerencia.
SCC: Corpus Christi.

Datos de 2018. Atenciones.
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Plan Anual Curso 2018/2019Empresa Inserta Toledo

La empresa de inserción INSERTA TOLEDO S.L.U. tiene su sede en 
la calle Río Júcar, número 4, de Toledo, dentro del centro “Beato 
Cardenal Sancha” de Cáritas Diocesana de Toledo. Además, tiene 
un almacén de ropa usada en Talavera de la Reina.
El ámbito geográfico de la actividad de la empresa de inserción es el 
de toda la Archidiócesis de Toledo.

La empresa de inserción INSERTA TOLEDO S.L.U. se 
financia íntegramente con el ejercicio de su propia 
actividad, que incluye la gestión ética y transparente de 
la ropa usada. Además cuenta con la ayuda de entidades 
privadas o administraciones públicas de todos los 
ámbitos. Los beneficios de la empresa son reinvertidos 
en la mejora de las herramientas para la inserción 
laboral y los procesos productivos.

La contratación de trabajadores de inserción para desarrollar mejor las actividades previstas en el programa de reutilización de ropa 
usada: recogida, clasificación y venta de ropa de segunda mano.

• El diseño de los procesos de acompañamiento e inserción laboral de los trabajadores de inserción de INSERTA TOLEDO S.L.U.
• La apertura de una tienda de venta de ropa usada en la ciudad de Toledo, adherida al grupo Moda Re, de Cáritas española. 
• El reconocimiento de empresa de inserción definitiva por parte de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo del gobierno de Castilla-

La Mancha.
• El estudio para la incorporación de nuevas líneas de actividad en la empresa de inserción. 

5 de junio: Día Internacional del Medio Ambiente.

Personas en riesgo o situación de exclusión social.

La empresa de inserción INSERTA TOLEDO S.L.U. es un proyecto de Cáritas Diocesana de Toledo que tiene como fin la gestión ética y 
sostenible de las actividades económicas que le encargue Cáritas para asegurar su transparencia y buena gestión económica, así como 
facilitar la labor social mediante la inserción laboral de sus participantes con la creación de empleo social. Actualmente, el Plan de Negocio 
de INSERTA TOLEDO S.L.U. prevé la gestión integral del programa de reutilización de ropa usada en toda la Archidiócesis de Toledo.

Descripción

Objetivos del curso 2018-2019

Fechas clave

Contacto referente

Datos de contacto

¿A quiénes?

¿Dónde? Fuentes de financiación

FRANCISCO VILLACAMPA GARCÍA. Gerente.
GEMA BALLESTEROS LUGO. Técnica de Inserción.

Río Júcar, 4 – 45007 Toledo.
925 231 455
hola@insertatoledo.com
www.modare.org
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Plan Anual Curso 2018/2019 Acogida de Illescas

El proyecto se desarrollará en la sede de la entidad, 
situada  en Illescas, en la Plaza Hermanos Fernández 
Criado nº 14.

El proyecto contará con diferentes fuentes de financiación públicas y 
privadas. Contando con el convenio de colaboración con FUNCAVE, 
la subvención nominativa del Ayuntamiento de Illescas, y parte de 
financiación propia.

• Cubrir las necesidades básicas de las personas que se encuentran en situación o riesgo de exclusión social, potenciando la autonomía 
personal a través de ayudas y prestaciones materiales, desde un proceso de intervención basado en el acompañamiento, integrando la 
acción en el Proyecto Diakonía en un 100% y derivando a otros programas más específicos, como orientación laboral, taller infantil o 
como novedad al nuevo economato. 

• Facilitar los recursos necesarios para la cobertura de necesidades básicas en materia de alimentación, de salud e higiene.
• Apoyar en el acceso y mantenimiento de la vivienda de manera normalizada.
• Favorecer la formación reglada. 
• Apoyar en la búsqueda de empleo.

• 136 familias atendidas.
• 60 ayudas económicas para la compra de alimentos 

frescos. 
• 24 ayudas económicas para el mantenimiento de la 

vivienda (alquiler o suministros).
• 42 menores reciben ayuda para el material escolar. 
• 7 familias reciben ayuda en materia de salud. 
• 26 personas transeúntes reciben ayuda para 

transporte o gastos de pernoctación.

Los principales destinatarios de este servicio son todas las aquellas 
personas empadronadas en el municipio, que se encuentran en una 
situación de dificultad económica, o en riesgo de exclusión social que así 
como todas aquellas que encuentran dificultades para su integración, y 
que acuden de manera por iniciativa propia o derivados de otros recursos.

Promoción de la intervención con los participantes en clave de proceso y mediante el acompañamiento con el objetivo de cubrir aquellas 
necesidades que no pueden ser resueltas por sus propios medios. 

Descripción

Objetivos del curso 2018-2019

Datos de proyecto

Contacto referente

Datos de contacto

¿A quiénes? ¿Dónde?

Fuentes de financiación

CECILIA AGUIRRE CABALLERO. Trabajadora social.
CARIDAD ROGNONI. Directora. 
El servicio de información y acogida se realiza los lunes y viernes de 
11:00 h a 13:00 h y los miércoles y jueves de 17:00h a 19:00h.

925 540 613
caguirre.cdtoledo@caritas.es
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Plan Anual Curso 2018/2019Acogida de Torrijos

En la localidad de Torrijos, en la cual, en algunos servicios 
se atiende a perrsonas de toda la comarca.

Subvención: La Caixa y Ayuntamiento de Torrijos.
• Campañas específicas: Fiestas del Cristo, Corpus, Navidad, etc.
• Cuotas anuales y donativos.
• Proyecto caritativo social.
• Mercadillo solidario.

Implantar sesiones grupales en empleo.
• Realizar talleres de economía doméstica en acogidas.
• Escuelas de padres en talleres infantiles.
• Formación para voluntarios de acogidas en recursos.
• Reforzar el acompañamiento espiritual.
• Sensibilizar a la comunidad parroquial.

Específicas de Torrijos: 
Mayo: Campaña del Cristo por ser la festividad.
Navidad: Campaña del bote.

Se ayuda a las familias más necesitadas de Torrijos (inmigrantes, 
familias en paro, unidades familiares de escasos recursos…) previo 
estudio de su situación.
La misión es ser cauce de solidaridad de los torrijeños con aquellas 
personas o instituciones que trabajan con personas vulnerables, y 
que piden nuestra colaboración. Se ofrecen distintos tipos de ayuda. 
Toda perdona necesitada. Sin distinguir, sexo, raza, religión, 
nacionalidad.

Proyecto acogida y acompañamiento:
• Servicio economato. 
• Servicio mercadillo solidario.
• Servicio visitas de enfermos y residencias .
• Programa de orientación laboral.
• Programa talleres infantiles.

Descripción Objetivos del curso 2018-2019

Fechas clave

Contacto referente

Datos de contacto

¿A quiénes? ¿Dónde?

Fuentes de financiación

El despacho está abierto todos los días, de lunes a viernes de 8.00 h a 14.30 h y de 16 h a 18.30 h.
Normalmente para cualquier atención se pide cita previa. Y se tiene unos horarios concretos para cada programa.
VANESA ESCOBAR ISABEL. Coordinadora y trabajadora social.
MARIA DOLORES AREVALILLO. Directora. 

El despacho de Cáritas Parroquial se encuentra ubicado en el antiguo 
Colegio de las Monjas. Callejón de los Ingenios, 2 bis, Torrijos (Toledo).

VANESA ESCOBAR ISABEL. Coordinadora y trabajadora social.
629837122 / 925761697 / vescobar.cdtoledo@caritas.es
MARIA DOLORES AREVALILLO. Directora.
610574710 / larevalillo@gmail.com 

1200 personas atendidas / 825 familias beneficiarias.
470 niños y 50 bebés.

Datos de proyecto
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Plan Anual Curso 2018/2019 Acogida Toledo Ciudad

Acogida Toledo Ciudad, Calle Vida Pobre Nª 5. Toledo.

• Atender de manera individualizada a las personas que solicitan nuestra ayuda.
• Actuar de manera coordinada con las caritas parroquiales y unificar criterios de actuación.
• Generar un informe social con la documentación solicitada de cada una de las personas que se atienden desde Toledo ciudad. Igualmente 

reflejar esta información en SICCE.
• Dar cobertura a las necesidades básicas como son el alimento y la vestimenta.
• Facilitar ayudas económicas urgentes para suministros, compra de proteínas, alquiler... a las personas sin recursos económicos, 

pertenecientes a las parroquias del casco histórico de Toledo.
• Derivar al economato de Cáritas Diocesana de Toledo a las familias de la acogida de Toledo ciudad con las que se haya establecido un 

trabajo y se estén cumpliendo los objetivos planteados.

El proyecto de acogida y atención primaria de Toledo Ciudad está destinado a todas las personas, residentes en el casco histórico de 
Toledo o derivados de parroquias de la misma ciudad, en riesgo de exclusión social con o sin cargas familiares que demanden algún tipo 
de atención. Bien sea la cobertura de necesidades alimenticias, como pago de facturas.

En el primer encuentro se acoge a la persona y se la escucha. De esta manera se puede conocer cuál es su necesidad, orientarla y 
acompañarla.
Desde la Acogida de Toledo ciudad se da cobertura con alimentos básicos y ropa. Tras una primera valoración derivamos al recurso 
especifico en caso necesario.

Descripción

Objetivos del curso 2018-2019

Contacto referente Datos de contacto

¿A quiénes?

¿Dónde?

JAVIER GARCÍA-CABAÑAS. Coordinador.
MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ. Técnica. 
EVA RUBIO DIEGO. Técnica.
Atención social de lunes a viernes de 8.00 a 14.00 h. 
Reparto de alimentos y ropero martes y jueves de 10.00 a 12.30.h.

MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ. 925 22 46 00 Ext. 217. 
poperativo.cdtoledo@caritas.es
EVA RUBIO. Ext. 215.
cooperacion.cdtoledo@caritas.es

Durante el año 2018 se dió atención a 38 familias, 102 beneficiarios, dentro de la acogida de Toledo ciudad.
Se ha dado cobertura de necesidades básicas a 103 familias que han pasado por aquí con atención de urgencia.
El perfil normalmente que ha respondido a esta última atención es de personas sin papeles, procedentes de Nicaragua, El Salvador, 
Venezuela, Honduras,etc. En algunos casos esperando respuesta a la solicitud de asilo político.

Datos de proyecto
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Plan Anual Curso 2018/2019Acogida Talavera de la Reina

Calle Fernando de Rojas 1, Talavera de la Reina. Horarios: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
El ámbito que abarcamos es Arciprestazgo de Talavera y Vicaría de Talavera (menos los pueblos con Cáritas constituida).

• Ayuntamiento de Talavera de la Reina.
• EATIM del Casar de Talavera.
• Fega (alimentos no perecederos).

• Cubrir las necesidades básicas de las personas que se encuentran en situación o riesgo de exclusión social, potenciando la autonomía 
personal a través de ayudas y prestaciones materiales, desde un proceso de intervención basado en el acompañamiento, integrando la 
acción en el Proyecto Diakonía en un 100% y derivando a otros programas más específicos:

• Facilitar los recursos necesarios para la cobertura de necesidades básicas en materia de alimentación, de salud e higiene.
• Apoyar en el acceso y mantenimiento de la vivienda de manera normalizada.
• Dentro de todo ese acompañamiento a las familias, seguir trabajando por la plena integración de los niños y niñas en edad escolar al 

colegio.
• Derivación de las familias atendidas en Acogida al Programa de Empleo.

Los principales destinatarios de este servicio son todas las aquellas personas y familias de la Vicaría de Talavera (menos los pueblos 
que sí cuentan con Cáritas propia) que se encuentran en una situación de dificultad económica, o en riesgo de exclusión social que así 
como todas aquellas que encuentran dificultades para su integración, y que acuden de manera por iniciativa propia o derivados de otros 
recursos. En 2018 fueron en torno a 2.000 personas atendidas con 640 familias (la previsión para el 2019 es similar).

Promoción de la intervención con los participantes en clave de proceso y mediante el acompañamiento con el objetivo de cubrir aquellas 
necesidades que no pueden ser resueltas por sus propios medios. 

Descripción

Objetivos del curso 2018-2019

Contacto referente

¿A quiénes?

¿Dónde?

Fuentes de financiación

De lunes a viernes de 9:00 h. a 14:00 h.
Teléfono: 925 80 22 94

Este año pasado han sido cerca de 2000 personas atendidas con 
640 familias (la previsión para el 2019 es similar).

Datos de proyecto
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Plan Anual Curso 2018/2019 Personas sin hogar

Nuestros centros están ubicados en:
• Centros de Alojamiento de Urgencia, Media Estancia y Servicio de Estancia Diurna en: Talavera de la 

Reina y Toledo.
• Alojamientos básicos rurales en: Villacañas, Quintanar de la Orden, Sonseca, La Puebla de Almoradiel, 

Quero, Villanueva de Alcardete y Herrera del Duque. 

• Fondos propios.
• IRPF.

• Acompañar de manera integral a las personas en situación de sin hogar, cubriendo sus necesidades básicas (alojamiento, comida, 
higiene y salud).

• Llevar a cabo procesos de acogida, asistencia y orientación a las personas en situación de sin hogar, favoreciendo su estabilidad y 
ofertando alojamiento prolongado a personas que quieran comenzar un proceso de inclusión en algún recurso específico.

• Favorecer los procesos de desarrollo de personas generando las herramientas, servicios y recursos necesarios para fomentar su 
autonomía y recuperación de las personas sin hogar que acuden a nuestros centros. Así como acompañarlos una vez finalizado su 
proceso en nuestros centros.

• Ofrecer un espacio alternativo a la calle durante el día (Servicio de Estancia Diurna), así como atención psicosocial y actividades 
ocupacionales y educativas que potencie habilidades sociales, relacionales y acciones formativas útiles adaptadas a sus 
características.

• Sensibilización e incidencia en la población e instituciones públicas. Fomentar y promover canales de comunicación y coordinación 
para mejorar la situación de las personas en situación de sin hogar. (Coordinación con servicios sociales, red regional de personas sin 
hogar, delegación de bienestar social y entidades sociales).

Desde los centros de este programa se prestan servicios que cubren necesidades básicas y ofrecemos un proceso de acompañamiento, 
promoción e inclusión social para las personas en situación de sin hogar.

Descripción

Objetivos del curso 2018-2019

Contacto referente

¿Dónde?

Fuentes de financiación

Atención social de lunes a viernes de 8:30 horas a 18 horas.
VIRGINIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ. Çoordinadora del Área Diocesana 
de Personas sin Hogar.
C/Aljibes, 12 / 925216393 / albergue.cdtoledo@caritas.es
FRANCISCO GIL. Responsable de Talavera de la Reina.
Portiña del Salvador, 7 / 925807884 / cbetalavera.cdtoledo@caritas.es 

Nº de personas atendidas en el Programa: 1.959 personas.
Técnicos: 1 trabajadora social responsable del programa, 1 trabajador social, 2 educadores sociales, 1 psicólogo y 1 monitor.

Datos de proyecto

Personas sin hogar. Personas mayores de edad, sin alojamiento digno y/o adecuado, sin acceso a recursos residenciales o con dificultades 
para acceder a ellos o para mantenerlos, carentes de recursos económicos y/o de empleo, con situaciones personales y relacionales que 
dificultan su proceso de autonomía, y en un alto porcentaje sin redes personas o familiares de apoyo. 
Previsión de atenciones a 2.300 personas.

¿A quiénes?

• Junta de Comunidades.
• Ayuntamiento de Toledo.
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Escuela de la Mujer de la Paloma de Jesed
y Taller infantil Talavera

Aulas de la Casa de la Iglesia, en la calle Los Úbedas, 5.
Talavera de la Reina.

• Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha.
• Fondo Social Europeo.
• Bankia.
• Ibercaja.

• Proporcionar una atención personalizada a través de 
itinerarios individualizados de inserción social y laboral.

• Intermediar y facilitar el acceso y acercamiento a los 
espacios institucionales y recursos públicos, y acompañar a 
través de los itinerarios individuales para la inclusión social 
activa.

Día de los Derechos de la Infancia.

Mujeres y sus hijos e hijas que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad o riesgo de exclusión social, desempleo, que 
pertenezcan a minorías étnicas, aislamiento relacional, etc.

El proyecto mujer “La Paloma de Jesed” de Cáritas Diocesana de Toledo es un proyecto de intervención social, que trata de generar 
cambios y mejoras en mujeres usuarias de Cáritas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad e inadaptación social en la 
localidad de Talavera de la Reina.

Descripción

Objetivos del curso 2018-2019

Fechas clave

Contacto referente

Datos de contacto

¿A quiénes?

¿Dónde?

Fuentes de financiación

JUAN PRIETO PORTELA
De lunes a viernes de 8.00 h a 15.00 horas.

JUAN PRIETO PORTELA
C/ Fernando de Rojas, 1. Talavera de la Reina.
jprieto.cdtoledo@caritas.es / 925 802 294 / 636831023

87 mujeres y 44 niños.

Datos de proyecto

UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
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Plan Anual Curso 2018/2019 Proyecto Santa Marta

Centro Santa Teresa de Calcuta en Toledo (Calle Río Alberche, 29) y en cualquier punto de la Diócesis.

• IRPF 2017.
• Junta de Comunidades de Castilla la Mancha.
• Cáritas Española. Madres Reparadoras.
• Fondos propios de Cáritas Diocesana de Toledo.

• Campaña de sensibilización en redes y en mobiliario urbano de Toledo.
• Formación como parte del proceso de recuperación personal e inclusión social. 
• Acompañamiento personalizado, atención espiritual, personal y familiar a aquellas mujeres que deciden cambiar su vida.

8 de febrero: Día Internacional de la Trata de Personas.

A mujeres que se encuentran dentro del contexto de prostitución.

Ofrecer a mujeres que ejercen la prostitución una oportunidad para el cambio y normalización de su vida personal y familiar, mediante 
una intervención social integral.

Descripción

Objetivos del curso 2018-2019

Fechas clave

Contacto referente

Datos de contacto

¿A quiénes?

¿Dónde?

Fuentes de financiación

PALOMA MARTÍN DE VIDALES SÁNCHEZ. Coordinadora.
REBECA LÓPEZ LARGO. Responsable del proyecto.
Lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h.

Centro Santa Teresa de Calcuta en Toledo
Calle Río Alberche, 29. Toledo.
rlopez.cdtoledo@caritas.es / 925 24 05 58

4 mujeres atendidas / 7 personas beneficiarias.

Datos de proyecto
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Plan Anual Curso 2018/2019Taller de Mayores

Centro Santa Teresa de Calcuta de Toledo (Calle Río Alberche, 29).

Fondos Propios de Cáritas.

Ofrecer a las personas mayores de 65 años un espacio de encuentro y de trabajos psicomotores que estimulen sus funciones vitales 
(físicas y mentales).

• Realizar actividades que permita sentirse útiles y mejorar su autoestima.
• Impulsar  grupos abiertos que posibiliten la comunicación, apoyo personal y superación de problemas personales, familiares y de pérdidas 

y duelos.
• Estimular la memoria mediante actividades específicas, utilizando la risa como terapias de mejora y bienestar personal.

En grupos de nueve personas. Los lunes y jueves de 10 a 13 h actividades de Talleres Manuales y los miércoles, Taller de Memoria.

Taller de apoyo personal y acompañamiento de personas mayores de 65 años a través de actividades manuales y de memoria.

Descripción

Objetivos del curso 2018-2019

Contacto referente

Datos de contacto

¿A quiénes?

¿Dónde?

Fuentes de financiación

PALOMA MARTÍN DE VIDALES SÁNCHEZ. Coordinadora.
ISABEL ROJAS. Monitora.
Lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h

Centro Santa Teresa de Calcuta en Toledo
Calle Río Alberche, 29. Toledo.
pmartin.cdtoledo@caritas.es / 925. 24 05 58

53 mujeres atendidas.

Datos de proyecto
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Plan Anual Curso 2018/2019 Cáritas Integra

En dos puntos de la Diócesis:
Talavera de la Reina: Avda Pío XXll, 114.
Toledo: Centro Santa Teresa de Calcuta, C/Alberche 29.

• Junta de Castilla la Mancha: PRIS.
• Cáritas Española. Movilidad Humana.
• Fondos propios de Cáritas.

• Atención continuada a las necesidades básicas. 
• Respuesta ante situaciones de urgencia y emergencia social.
• Talleres formativos: Informática, inglés, hogar familiar y costura.
• Grupo de Alabanza, los sábados en el centro.
• Atención en seis pueblos de la Diócesis: Torrijos, La Puebla de Montalbán, Seseña, Sonseca, Yuncos e Illescas.

Población extranjera, personas nacionalizadas, población de 
acogida que residan en España.

Programa de atención de las personas inmigrantes que prioriza acciones para la integración social mediante actividades dirigidas 
a la cobertura de las necesidades básicas en casos de emergencia social, adquisición de conocimientos básicos del idioma, historia, 
instituciones, ordenamiento, cultura, marco de convivencia y participación en actividades interculturales.

También desarrolla el Programa Virgen de Coromoto, programa destinado a inmigrantes recién llegados a España, sin red de apoyo social 
ni familiar, sin recursos económicos y sin permiso de residencia ni trabajo. Asimismo se coordinan ayudas de emergencia para cubrir 
necesidades básicas, vivienda y  suministros. 
 
Por otra parte, gestiona un Piso de Acogida de Urgencia.  Piso con 7-8 plazas para personas o familias en situación de emergencia social 
y extrema vulnerabilidad.

Descripción

Objetivos del curso 2018-2019

Contacto referente Datos de contacto

¿A quiénes? ¿Dónde?

Fuentes de financiación

PALOMA MARTIN DE VIDALES SÁNCHEZ. Coordinadora.
VIRGINIA SANZ DÍAZ, SARA NAVARRO. Técnica.
MARYOLI MORENO. Técnica en Migraciones.

En dos puntos de la diócesis:
• Talavera de la Reina: Avda Pío XXll, 114

              vsanz.cdtoledo@caritas.es

Personas atendidas aproximadamente 350 y unas 60 familias con atención y seguimiento continuado.

Datos de proyecto

8 de septiembre: Celebración venezolana, la Virgen de Coromoto.
27 de octubre: Celebración peruana, el Señor de los Milagros.
29 de diciembre: Celebración de la Navidad. Acción de Gracias. Toledo y Talavera de la Reina.
25 de mayo de 2019: Celebración del Día de la Virgen Madre. Toledo.
29 de septiembre de 2019: Día Internacional del Inmigrante y Refugiado.

Fechas clave

• Toledo:  C/Alberche 29, Centro Santa Teresa de Calcuta. 
pmartin.cdtoledo@caritas.es
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Plan Anual Curso 2018/2019Cáritas Educa

IES Princesa Galiana de Toledo.
Centro Santa Teresa de Calcuta, Calle Río Alberche, 29. Toledo.
Sede de Proyecto Mater, Ronda Buenavista 3. Toledo.

Fondos Propios de Cáritas.

• Apoyo escolar en tres parroquias de la ciudad de Toledo.
• Apoyo personal para resolver situaciones difíciles.
• Colaboración con los institutos de educación secundaria y los padres en la tarea educativa de los menores.

Alumnos de secundaria de Toledo.

Apoyo a escolar a alumnos de la ESO que debido a la incorporación tardía en el sistema educativo español, presentan un desfase 
curricular y requieren de unas clases de apoyo según el plan del tutor del IES de procedencia.

Descripción

Objetivos del curso 2018-2019

Contacto referente

Datos de contacto

¿A quiénes?

¿Dónde?

Fuentes de financiación

PALOMA MARTÍN DE VIDALES SÁNCHEZ. Coordinadora.
MARÍA JOSÉ MAESTRE REDONDO. Técnica.

Centro Santa Teresa de Calcuta en Toledo
Calle Río Alberche, 29. Toledo.
pmartin.cdtoledo@caritas.es / 925. 24 05 58

25 alumnos de secundaria.

Datos de proyecto

Calendario escolar.

Fechas clave
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Empleo

• Toledo.
• Talavera.
• Illescas.
• Torrijos.

• Poises (Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social, Fondo Social Europeo).
• Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, cofinanciación Poises.
• IRPF Castilla-La Mancha, casilla Otros fines de interés social.
• Inditex.

• Dar a conocer la existencia de este programa de orientación, 
intermediación y formación para el empleo al mayor número 
de personas y entidades, públicas y privadas: difusión en redes 
sociales, medios de comunicación.

• Conseguir una intermediación laboral eficaz y que afiance 
la relación entre las empresas y entidades colaboradoras, 
incrementado la utilización de la agencia de colocación de 
Cáritas Diocesana de Toledo de modo que esta actividad goce 
de plena cobertura legal.

• Coordinación y derivación de usuarios entre las distintas áreas 
de la entidad.

• Desarrollo de la III Jornada de “Vulnerabilidad y Empleo”.
• Participación en Plan Extraordinario para el Empleo y Programa 

Garantía + 55, en Castilla La Mancha.

• Los participantes potenciales serán las personas en situación de 
desempleo y/o en mejora de empleo del territorio de la diócesis 
de Toledo que estén dispuestas a mejorar sus expectativas 
laborales.

• A pesar del aumento de personas españolas que acuden al 
servicio de orientación e intermediación laboral, sigue siendo 
destacable la presencia de personas inmigrantes o españoles de 
origen extranjero, lo que suele venir asociado a problemas de 
homologación de títulos, dificultades idiomáticas, etc.

• Formación para el empleo.
• Certificado de profesionalidad Atención Sociosanitaria en 

Instituciones, curso de operaciones básicas en alojamientos 
(camarera de pisos), agricultura ecológica, dos ediciones, en 
Toledo e Illescas, y Polimantenedor de edificios.

Destinado a facilitar el acceso al mercado laboral de forma autónoma, dotando de las 
herramientas necesarias para poder desenvolverse en el mismo de forma permanente y 
entrenamiento en habilidades sociales y hábitos laborales (formación, puntualidad, aseo, trabajo 
en equipo, resolución de conflictos, responsabilidad).

Descripción

Objetivos del curso 2018-2019

Contacto referente Datos de contacto

¿A quiénes?

¿Dónde? Fuentes de financiación

RAQUEL LÓPEZ LARGO. Secretaria General Adjunta.
FERNANDO CANO NÚÑEZ. Técnico.
DESIRÉ GÓMEZ MARTÍN. Técnica.
MONTSERRAT CORROCHANO MURILLO. Técnica.
VIRGINIA FERRERO RUÍZ. Técnica.
ANA SÁNCHEZ BEATO MEDINA. Técnica.
ROSANA NÚÑEZ GUTIÉRREZ. Técnica.
CECILIA AGUIRRE CABALLERO. Técnica.
VANESA ESCOBAR ISABEL. Técnica.

Cáritas Diocesana de Toledo: Vida Pobre, 3. 45002, Toledo.
925224600 / ralopez.cdtoledo@caritas.es
Centro de Formación “Santa Teresa de Calcuta”: Alberche, 29 - 45007, Toledo.
925240558 / asanchezbeato.cdtoledo@caritas.es
Interparroquial de Talavera de la Reina: Fernando de Rojas, 1. 45600, Talavera de la Reina.
925 802 294 / rnunez.cdtoledo@caritas.es
Sede Illescas. Plaza Hermanos Fernández Criado, 14 - 45200, Illescas.
925 540 613 / caguirre.cdtoledo@caritas.es
Sede Torrijos. Callejón de los Ingenios, 2 bis 45500 Torrijos.
vescobar.cdtoledo@caritas.es

Orientación e intermediación: En 2017, participaron 679 personas, de los que 465 fueron mujeres y 214 hombres. Los datos de 2018 aún están sin cerrar. 
Formación para el empleo: Durante 2018 han recibido formación para el empleo 90 personas, de las que el 36% ya se encuentra trabajando en 
actividades relacionadas con la formación recibida.

Datos de proyecto

Finales de noviembre:
Desarrollo de la III Jornada 
de“Vulnerabilidad y Empleo”.

Fechas clave
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Plan Anual Curso 2018/2019Hogar 2000

Carretera Puebla de Montalbán, km. 3,6. Toledo.

Este centro se financia a través de la Fundación 
Sociosanitaria de Castilla- La Mancha, IRPF y 
fondos propios. 

• Fomentar la adquisición de hábitos de conducta saludables.
• Fomentar la relación y solidaridad.
• Favorecer la oportunidad al cambio, potenciando los recursos personales.
• Ofrecer una alternativa de promoción.
• Prevenir situaciones y modelos de conductas nocivos.

Hogar 2000 atiende a personas residentes de Castilla- La Mancha con edades comprendidas entre los 18 y los 65 años. Estos son los 
colectivos a atender:

• Pacientes de Unidades de VIH de diferentes hospitales de Castilla-La Mancha que, al alta hospitalaria, no tienen recursos familiares, 
sociales y/o económicos que aseguren la continuidad en el tratamiento.

• Usuarios del programa de metadona de las Unidades de Conductas Adictivas (UCA) de Castilla La Mancha que presentan infección por 
VIH en una fase que imposibilitaba el acceso al recurso para realizar el seguimiento.

• Pacientes afectados por VIH de Castilla La Mancha que, necesitan terapéutica y coyunturalmente alejarse del núcleo familiar por motivos 
que impiden la continuidad del tratamiento.

• Personas en situación terminal, personas en situación de dependencia física, personas con problemas de salud mental y personas afectadas 
a nivel neurológico.

• Pacientes de Atención Primaria de Castilla La Mancha que siendo atendidos desde el ámbito domiciliario carecen de una cobertura 
familiar y social que haga valorar su ingreso en un recurso de internamiento que cubra la atención que necesitan.

• Personas que no teniendo el VIH padezcan enfermedades crónicas generadoras de exclusión social, en estado crítico y no cuentan con un 
apoyo socio-familiar que les permita seguir pautas y tratamientos necesarios.

Hogar 2000 es un centro sociosanitario que cubre 
necesidades básicas a través de tres áreas:
Área sanitaria, Área terapéutica y Área psicosocial.

Descripción Objetivos del curso 2018-2019

Contacto referente Datos de contacto

¿A quiénes?

¿Dónde?

Fuentes de financiación

ALEJANDRA SERRANO MONTEMAYOR.
Trabajadora Social y Coordinadora.
Lunes a viernes de 9:00 h. a  15:00h.
Martes y jueves de 15:00 h. a 19:00 h.
LEYRE MARTÍN IBAÑEZ. Enfermera.
LUIS PEINADO LÓPEZ. Terapeuta Ocupacional.
CARMEN IGLESIAS DE LA FLOR. Psicóloga. 

ALEJANDRA SERRANO MONTEMAYOR.
618 329 598 / aserrano.cdtoledo@caritas.es 

CENTRO SOCIOSANITARIO HOGAR 2000.
925 22 44 38 / 925 22 43 18
hogar2000-cdtoledo@hotmail.com

35 personas atendidas.

Datos de proyecto

10 octubre: Día Mundial de la Salud Mental.
1 diciembre: Día Mundial de la Lucha contra el SIDA.

Fechas clave
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Plan Anual Curso 2018/2019 Cooperación internacional

• Lurín y Moyobamba (Perú).
• Cuba.
• Guatemala.
• Toledo.

• Fondos propios.
• Fondos públicos.

Llevar a cabo proyectos de desarrollo.
• Puesta en marcha de las campañas de emergencia confederales y diocesanas.
• Voluntariado Internacional como medio de cooperacion fraterna.
• Sensibilización y hacer partícipe a nuestras parroquias de los países más empobrecidos, acompañando procesos de educación y desarrollo.
• Fomentar el Comercio Justo.

Comunidades parroquiales, voluntarios y personas empobrecidas de los países en vías de desarrollo.

Cooperación internacional desarrolla su actividad no sólo en casos de emergencia, sino apoyando también procesos de prevención, de 
rehabilitación y fundamentalmente de desarrollo; como parte integrante del testimonio de la caridad en las zonas más empobrecidas 
del mundo.

Descripción

Objetivos del curso 2018-2019

Contacto referente Datos de contacto

¿A quiénes?

¿Dónde?

Fuentes de financiación

EVA RUBIO DIEGO. Responsable de Cooperación Internacional.
De lunes a viernes de 9:00 h. a 14:00 h.

cooperacion.cdtoledo@caritas.es
925-224600, ext. 215.

174 personas atendidas.

Datos de proyecto

Del 11 de octubre al 17 de octubre: Semana contra la Erradicación de la Pobreza.
16 de octubre: Día Internacional de la Alimentación.
17 de octubre: Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

Fechas clave
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Plan Anual Curso 2018/2019Cristianos perseguidos

• Siria.
• Irak.
• Toledo.

• Acogida, el acompañamiento e inclusión.
• Llevar a cabo iniciativas de sensibilización e información sobre los Cristianos Perseguidos: conferencias, exposiciones, conciertos.
• Organizar actos solidarios.
• Testimonios.

Colegios, parroquias, asociaciones, voluntarios.

El Programa de “Ayuda a los Cristianos Perseguidos” es uno de los proyectos en los que en la actualidad está trabajando Cáritas 
Diocesana de Toledo, acompañando y ayudando a familias sirias, iraquíes y paquistaníes.

Descripción

Objetivos del curso 2018-2019

Contacto referente

¿A quiénes?

¿Dónde?

DON JOSÉ MARÍA CABRERO.
FADI JANAWI.

DON JOSÉ MARÍA CABRERO.
925 22 46 00 / caritas.cdtoledo@caritas.es 
FADI JANAWI.
925 24 05 58 / f.janawi.cdtoledo@caritas.es

Datos de contacto
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Plan Anual Curso 2018/2019 Formación

Cáritas Parroquiales, sedes de los programas y proyectos de Cáritas.

• Fondos propios.
• IRPF.

• Desarrollo de las escuelas de acompañantes.
• Formación y coordinación del Proyecto Diakonía curso 2018-2019.
• Formación Inicial para las Cáritas Parroquiales en vías de creación.
• Encuentros de formación para trabajadores de Cáritas.
• Coordinación Ruta del Buen Samaritano.
• Taller El Viaje de Nacer.

• Voluntarios.
• Personas acompañadas en Cáritas.
• Trabajadores.
• Voluntarios.

El Área de Formación lleva a cabo la formación de voluntarios, trabajadores y personas atendidas en los distintos programas y proyectos 
de Cáritas Diocesana de Toledo.

Descripción

Objetivos del curso 2018-2019

Contacto referente

¿A quiénes?

¿Dónde?

Fuentes de financiación

BALBINA ROJAS GIL.
brojas.cdtoledo@caritas.es
669 523 166

PROYECTO FORMACIÓN DIAKONÍA, ESCUELA DE ACOMPAÑANTES,
PROGRAMA SAL Y LUZ, PROGRAMA TIBERÍADES.
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Plan Anual Curso 2018/2019Comunicación

Sede de Cáritas Diocesana de Toledo.
Calle Vida Pobre 3, Toledo.

• Actualización de caritastoledo.com y de proyectomater.com.
• Impulsar la comunicación interna a través del trabajo en equipo.
• Protocolo de uso de redes sociales en Cáritas Diocesana de Toledo y Cáritas Parroquiales.
• Ruta de la Caridad.
• Proyecto Caminantes.
• Regulación del uso y de la imagen de Cáritas.
• Creación de vídeos “Con el corazón” (testimonios).
• Blog de testimonios del voluntariado.

Todas las personas interesadas en la acción social de Cáritas Diocesana de Toledo. Cada acción se destinará a un público determinado, 
tanto a parroquias, voluntarios, trabajadores de Cáritas, instituciones, asociaciones, y medios de comunicación.
El ámbito de actuación es toda la provincia de Toledo; medios de comunicación nacionales de carácter religioso; instituciones, comunidad 
educativa, parroquias, asociaciones de la Archidiócesis de Toledo.

El objetivo del Departamento de Comunicación y Sensibilización es visibilizar toda la acción que se realiza en Cáritas Diocesana de 
Toledo en los distintos programas que desarrolla; así como dar voz a quien no tiene voz, contribuyendo a mejorar su dignidad y su calidad 
de vida. Asimismo ofrecer un sentido social de la comunicación, donde la opción por los pobres y la Verdad es prioritario.

La comunicación se dirige a:
• Relaciones con medios de comunicación, asociaciones e instituciones.
• Colaboración con delegaciones de la Diócesis.
• Comunicación interna.
• Dossier de prensa, difusión de notas de prensa y audios.
• Relaciones con las Cáritas Parroquiales y Parroquias.
• Redes sociales.
• Sensibilización en colegios, asociaciones, instituciones, etc.
• Diseño de material e imágenes promocionales.
• Organización de actos y apoyo en la difusión de actividades de las distintas áreas de Cáritas.
• Protocolo (cartas, invitaciones, etc).

Descripción

Objetivos del curso 2018-2019

Contacto referente

¿A quiénes?

¿Dónde?

MÓNICA MORENO ALONSO. Responsable de Comunicación.
925 22 46 00. Ext. 2016. / 638 895 819.
comunicacion.cdtoledo@caritas.es
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Plan Anual Curso 2018/2019 Entidades con corazón

Sede de Cáritas Diocesana de Toledo.
Calle Vida Pobre 3, Toledo.

Contacto referente

¿Dónde?

JAVIER GARCÍA-CABAÑAS. Secretario general de Cáritas Diocesana de Toledo. 
Teléfono: 925 22 46 00.

• Dar a conocer e impulsar el Programa de “Entidades con Corazón” en sus diversas modalidades (Entidades con Corazón, 
Empresas con Corazón, Clubes con Corazón, Ferias con Corazón, Escuelas con Corazón y Cultura con Corazón).

• Despertar el interés de las personas vinculadas a esas entidades, informando sobre actividades a las que pueden sumarse directa 
o indirectamente.

• Aumentar la presencia de las entidades en el desarrollo de las actividades de Cáritas, en el caso de que la colaboración se centrara 
en una actividad local.

• Presentarse ante la sociedad y, especialmente, ante el público objetivo (asociados, trabajadores, consumidores, proveedores y 
otras empresas, etc.) como una Entidad con Corazón: una empresa responsable y socialmente comprometida.

• Reuniones y entrevistas con los responsables de las entidades de la provincia.
• Visitas a entidades para informar de Cáritas y de cómo se puede colaborar.
• Realizar una base de datos de “Entidades con corazón”.
• Formación de voluntarios de “Entidades con corazón”.

• Empresas.
• Colegios profesionales.
• Federaciones y clubes deportivos.
• Colegios.
• Asociaciones y entidades culturales de la Diócesis de Toledo.

“Entidades con Corazón” es una iniciativa que promueve la colaboración entre entidades con conciencia social (empresas, clubes 
deportivos, Ferias, corporaciones profesionales, instituciones educativas y culturales) y Cáritas Diocesana de Toledo. El objetivo es 
desarrollar acciones en favor de una sociedad más justa y solidaria, con especial apoyo a las personas menos favorecidas, en riesgo o 
situación de exclusión social. 

Descripción

Objetivos del curso 2018-2019

¿A quiénes?
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Plan Anual Curso 2018/2019Administración

Cáritas Diocesana de Toledo.

• Control y custodia de documentación contable
• Verificar y contrastar las cuentas de Cáritas Diocesana de Toledo.
• Documentación para justificar.
• Delimitar a nivel organizativo y funcional las funciones de administración.

Trabajadores, usuarios y programas de Cáritas Diocesana de Toledo.

Llevar a cabo junto con los agentes externos (gestorías, bancos, proveedores) una eficaz gestión y administración de Cáritas Diocesana.

Descripción

Objetivos del curso 2018-2019

Datos de contacto

¿A quiénes?

¿Dónde?

CHARO MARTÍN. Técnica.
JUAN MIQUEL. Técnico.
ANA GEMA JUÁREZ. Técnica.

administracion.cdtoledo@caritas.es
925 224 600 ext. 207/208.
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Plan Anual Curso 2018/2019 Socios y donantes

Diócesis de Toledo.

Fondos propios.

La novedad principal es adaptarse al nuevo SICCE Donantes, cumpliendo con una de las condiciones que se exigen y tener el 
consentimiento del donante de la LOPD (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal) 
obligatorio ya para este periodo.

Todos los socios y donantes.

El área de socios y sonantes tiene como objetivo el tratamiento de donativos tanto periódicos como esporádicos que realizan las 
personas físicas y jurídicas que colaboran con Cáritas.

Descripción

Objetivos del curso 2018-2019

Contacto referente

Datos de contacto

¿A quiénes?

¿Dónde?

Fuentes de financiación

CHARO MARTIN. Técnica.
JUAN MIQUEL. Técnico.
ANA GEMA JUÁREZ. Técnica.

925 22 46 00 ext. 207/208

C/ Vida Pobre 3, 45002. Toledo.
administración.cdtoledo@caritas.es
925 224 600 ext. 207/208.
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Plan Anual Curso 2018/2019Directorio

DIRECCIÓN TELÉFONO E-MAIL

Interparroquial de Talavera de la Reina
Fernando de Rojas, 1. 45600, Talavera de la Reina. 

925 80 22 94
Fax: 925 80 22 46

caritasinterta.cdtoledo@caritas.es

Cáritas Diocesana de Toledo:
Vida Pobre, 3. 45002, Toledo.

925 22 46 00 caritas.cdtoledo@caritas.es

Centro Socio Sanitario para Enfermos de VIH “Hogar 2000”:
Carretera de la Puebla, km.360. Apartado 370, 45080. Toledo.

925 22 44 38
Fax: 925 25 11 17

hogar2000.cdtoledo@caritas.es
hogar2000.cdtoledo@hotmail.com

Albergue (CBE) “Nuestra Señora de los Remedios”
Comuneros 3,5. Ocaña - 45300, Toledo.

925 12 03 04 albergueocana.cdtoledo@caritas.es

Centro de Formación “Santa Teresa de Calcuta”
C/ Río Alberche, 29 - 45007, Toledo.

925 24 05 58 centrodeformacion.cdtoledo@caritas.es

Albergue (CBE) “Casa de Belén”
Vistillas de San Juan, 18. 45800. Quintanar de la Orden, Toledo.

alberguequin.cdtoledo@caritas.es

Albergue (CBE) “Cardenal González Martín”
Aljibes, 12 - 45002. Toledo. 

925 21 63 93 albergue.cdtoledo@caritas.es

Centro de Día y Albergue (CBE) “Casa San José”
San Roque, 55 - 45860, Villacañas, Toledo.

925 20 02 00

Cáritas Parroquial de Illescas
Plaza Hermanos Fernández Criado, 14 - 45200, Illescas.

925 54 06 13
illescas.cdtoledo@caritas.es
caritas.illescas@hotmail.com

Centro “Beato Cardenal Sancha” Reutilización Textil y Economato 
“Santa María de Benquerencia”:  C/ Río Júcar, 4 . Toledo.

925 23 14 55 economiasocial.cdtoledo@caritas.es

Proyecto Mater
Ronda de Buenavista, 5. Toledo.

925 22 39 65 proyectomater.cdtoledo@caritas.es

Cáritas Parroquial de Torrijos
Callejón de los Ingenios, 2 bis. 45500, Torrijos.

925 76 16 97

Centro de Distribución de Alimentos “Virgen del Sagrario”
Calle Jarama. 45007, Toledo.

925 22 46 00 caritas.cdtoledo@caritas.es
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Cáritas Diocesana de Toledo
Vida Pobre, 3

45002 - Toledo
925 224 600

Convenios con entidades y empresas

facebook.com/caritasdiocesanatoledo

Excmo. Ayto. de Toledo

twitter.com/caritasto instagram.com/caritastoledo

Hermandad Virgen de la Estrella

caritas.cdtoledo@caritas.es
www.caritastoledo.com

Agradecemos a todas las empresas, fundaciones, organizaciones, 
instituciones, hermandades, cofradías, centros educativos y 
medios de comunicación con los que no hemos firmado convenios 
su colaboración y su compromiso con Cáritas Diocesana de 
Toledo.


