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saludo
Comunión y Entrega son las dos claves que han 
direccionado el Plan Pastoral de toda la diócesis de 
San Sebastián en lo que respecta a nuestro trabajo 
en Caritas y toda la Acción Socio-Caritativa que este 
año concluye. La centralidad de las personas es el 
fundamento de toda la acción. La justicia compasiva 
y misericordiosa es nuestra seña de identidad evan-
gélica y la universalidad católica lo envuelve todo. 
Esto nos está llevando a reestructurar nuestras ma-
neras de trabajar, sobre todo, actualizando y concre-
tando nuestra formación en base a la Doctrina So-
cial de la Iglesia, así como haciéndonos mucho más 
presentes en el territorio de Gipuzkoa a partir de 
una descentralización de técnicos y servicios. Otro 
tanto diría en lo referente a la Cooperación Interna-
cional vinculándonos a Misiones y Manos Unidas y, 
ofertando sustento económico como asesoramiento 
y seguimiento concreto de programas para refugia-
dos, y  países en desarrollo, sea en Oriente, en África 
o América.

Xabier Andonegi

Todo esto y mucho más es lo que queremos trans-
mitir en la Memoria que presentamos. Siempre hay 
muchos datos y, son muy necesarios, para que el día 
a día se vea que está lleno de sentido y valor. Son 
datos que reflejan una situación dolorosa y a la vez 
gozosa. Dolorosa, en cuanto refleja situaciones de 
pobreza enquistadas y crónicas. Gozosa por cuando 
manifiesta comportamientos solidarios y de justicia 
social realmente ejemplares, sin que por ello nos sin-
tamos satisfechos, sino obligados a aportar lo mejor 
de nosotros mismos contra la pobreza, sus causas y 
consecuencias.
Os agradezco, especialmente, a los voluntarios de 
Caritas, junto a los trabajadores, a las parroquias de 
Gipuzkoa, a las instituciones sociales y administrati-
vas y a cuantos habéis colaborado de mil maneras.
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Abrir los ojos 

Mirar con perspectiva, conciencia y valentía 
para encontrarnos con los que pasan hambre, 
soledad, abandono y sembrar juntos alternati-
vas a un modelo de sociedad que deje huellas de 
esperanza y de justicia para todos. 

Dar fuerza a nuestro
compromiso social 

Dejar que la solidaridad que habita en cada uno 
de nosotros se manifieste y se produzca una 
auténtica conversión de nuestros hábitos, de 
nuestros intereses particulares y colectivos. 

identidad

Salir al encuentro
 
Animar y comunicar los mensajes de Caritas 
desde la esperanza que se genera en las perso-
nas que ya están participando en los proyectos 
sociales y que son testimonio real de la transfor-
mación de nuestra sociedad.

Promover los derechos
 
Practicar la justicia pasa por la defensa irrenun-
ciable de los derechos humanos y fundamentales 
de las personas. No podemos quedarnos callados 
cuando no se reconocen ni respetan los dere-
chos de las personas, cuando se permite que su 
dignidad sea ignorada. Ante nosotros se abren 
caminos para adoptar hábitos más solidarios y 
comprometidos con los derechos de las personas.
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estructura

Presidente
Mons. José Ignacio Munilla

Equipo de Dirección
Delegado-Consiliario: Xabier Andonegi
Director: José Ramón Aramendi
Secretario General: José Emilio Lafuente
Administradora-S. Técnica: Kontxi Elexpe

Consejeros Zonales
Arrasate/Bergara: Euxebio Arexolaleiba
Azpeitia: M. Dolores Udabe  
Antiguo: Miren Maite Aguirre
San Ignacio: Ana Mondragon
Santa María: Tomas Elizazu
Eibar: M. Jesus Arribas  
Errenteria: Isabel Yarzabal
Hernani: Carlos Gallego
Herrera-Altza: José Ignacio del Pozo
Irun: Avelino Manuel Vazquez
Ordizia: José Manuel Otegi
Tolosa: Bittori Zeberio
Zarautz: Arantxa Eizagirre
Zumarraga: Lucía Quesada

Obispo
Diócesis de San Sebastián

Asamblea
Caritas Diocesana

Fundaciones
Fundación Izan

Fundación Hurkoa
F. Hurkoa-Zainduz

Fundación Sarea
Fundación Gizaide

Parroquias

Unidades
Pastorales

Arciprestazgos

Consejo
Caritas Diocesana

Equipo de Dirección
Delegado-Consiliario

Director
Secretario General

Administradora-Secr. Técnica

Centros
Aterpe, Eutsi, Lamorus, Hotzaldi, 
Betania, Sorabilla, Trintxer-Emeki, 

Laguntza Etxea, Miriam

Departamentos
Administración, Primera Acogida, 

Formación-voluntariado, Cooperación 
Internacional, Minorías Etnicas
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fundaciones

Fundación Izan
www.izan.org
Constituida en 1984, por Caritas Diocesana de San 
Sebastián.  En el ejercicio de su finalidad, la Fun-
dación IZAN viene desarrollando los siguientes 
Programas:
- Proyecto Hombre, Programa para el tratamien-
to de las distintas problemáticas derivadas del 
consumo de drogas.
- Norbera, Programa de Apoyo a Adolescentes en 
situación de riesgo y/o desprotección.

Fundación Gizaide
www.gizaide.org
Se fundó el año 1997 por Caritas Diocesana de San 
Sebastián, Siervas de Maria Anglet y la congrega-
ción de Salesianos.
El objetivo es desarrollar habilidades y capacida-
des logrando una mayor autonomía y mejora de 
la calidad de vida de las personas con enferme-
dad mental grave y crónica.
 Fundación Gizaide viene desarrollando los si-
guientes Programas:
- Centro de Día para enfermos mentales con 22 
plazas.
- Recursos de alojamiento para mujer con 15 pla-
zas y 5 plazas.

Fundación Hurkoa
www.hurkoa.eus
Creada por Caritas Diocesana de San Sebastián para la aten-
ción, defensa y tutela, en el territorio de Gipuzkoa, de personas 
mayores y/o con enfermedad mental en situación de fragilidad, 
dependencia o desprotección, con tal fin:
- Promueve y asume la defensa judicial y tutela de las personas 
que lo necesitan, priorizando aquellas que carecen de apoyo 
socio-familiar.
- Asesora, acompaña y orienta a las familias afectadas.

Fundación Hurkoa-Zainduz
www.hurkoa.eus
Constituida en diciembre del 2013, por Caritas Diocesana de San 
Sebastián y Fundación Hurkoa, tiene por objeto la atención y 
prestación de servicios especializados a personas mayores. 
Atiende en su Centro de Día a personas mayores dependientes.

Fundación Sarea
www.sarea.com
Creada por Caritas Diocesana de San Sebastián para tender 
puentes hacia el empleo, mediante la formación, la orientación 
y el acompañamiento personal. 
Los proyectos que se vienen desarrollando son: 
- Aukera: centro ocupacional en el reciclaje de ropa de segunda 
mano.
- Sustaker: Iniciación profesional en peluquería.
- Proyecto Meta: centro formativo y pre-laboral con actividades 
de soldadura y estructuras metálicas y de madera. 
- Txiper: Centro taller de reparación, pintura y personalización 
de bicicletas.
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las personas

compromiso, gratuidad y entrega

Las personas están en el centro de nuestra acción:

las que se acercan a Caritas en busca de escucha, 

comprensión, ternura… y las que aportan su tiempo, esfuerzo, 

compromiso y trabajo para atenderles y acogerles. 
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A lo largo de 2015, 988 personas han participado 
haciendo labores de voluntariado en las diferen-
tes parroquias, centros y proyectos de Caritas. Su 
entrega silenciosa y su generosidad se comple-
mentan con la dedicación de 71 personas con-
tratadas. Todas ellas, a través de cada uno de los 
espacios de Caritas en que participan, testimo-
nian el compromiso de la comunidad cristiana y 

del conjunto de la sociedad con la defensa de la 
dignidad de las personas y la construcción de una 
nueva realidad.
También hemos contado con el empuje vital y 
material de socios y donantes, y el compromiso 
de numerosas empresas e instituciones que con-
fían en Caritas.
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los derechos

de todas las personas

caritas con

Caritas apuesta por 
el acompañamiento 
como forma de en-
cuentro y desarrollo 
personal, con un estilo 
basado en la escucha, 
el diálogo, la confianza 
en las capacidades in-
dividuales y colectivas 
y la esperanza com-
partida, generando un 
encuentro que nos en-
riquece mutuamente. 

Toda la intervención se concibe 
desde y con el protagonismo y 
la responsabilidad de las perso-
nas en situación de exclusión y 
teniendo en cuenta las causas 
que la generan. Mantenemos 
una mirada global y concreta a 
la vez, que no pierde de vista la 
necesidad de contribuir a cam-
biar la estructura y el modelo 
que originan la pobreza y la ex-
clusión social; denunciando sus 
causas y proponiendo alternati-
vas.

La coherencia entre 
pensamiento y acción 
alimenta el trabajo de 
Caritas en el acompa-
ñamiento desde los 
Derechos Humanos 
promoviendo, buscan-
do, defendiendo y mo-
vilizando hacia plan-
teamientos vitales que 
hagan que las personas 
sean las verdaderas pro-
tagonistas de sus vidas.
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Parroquias

- Personas beneficiadas: 21.480
- Voluntariado: 577
-  Total invertido: 1.966.368 €

Arrasate-Bergara
PB: 1.226
V: 42
TI: 245.051 €

Hernani
PB: 1.148
V: 51
TI: 108.120 €

Eibar
PB: 1.916
V: 44
TI: 346.360 €

Errenteria
PB: 1.404
V: 37
TI: 224.711 €

Irun
PB: 2.073
V: 83
TI: 211.000 €

Zarautz
PB: 787
V: 41
TI: 73.057 €

Azpeitia
PB: 1.576
V: 20
TI: 77.487 €

Donostia (3)
PB: 5.555
V: 125
TI: 243.340 €

Herrera
PB: 599
V: 22
TI: 62.007 €

Ordizia-Zumarraga
PB: 2.290
V: 76
TI: 194.249 €

Tolosa
PB: 2.906
V: 36
TI: 180.986 €
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Centros y Departamentos

Cooperación internacional

Signos de esperanza.
- Un trabajador de Caritas Diocesana de San Se-
bastián estuvo en México como cooperante vo-
luntario durante el curso 2014-2015.
- Campaña de emergencia en Nepal, lo recaudado 
asciende a: 267.344€.

-Personas  beneficiadas: 5.949
-Voluntariado: 411
-Total invertido: 5.039.720 €

Primera acogida

Minorías étnicas

Laguntza Etxea

Colectivo ‘sin hogar’

Trintxer

Sorabilla

Betania

Miriam

Cooperación internacional

Formación y voluntariado

Personas 
beneficiadas

Total
invertidoVoluntarios

434.468 €

267.921 €

1.036.544 €

1.005.998 €

559.788 €

342.070 €

384.547 €

125.393 €

772.138 €

110.853 €

1.461

576

2.325

883

42

23

10

629

0

15

55

242

9

13

18

27

15

17
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Personas beneficiadas

Evolución de los recursos
y las personas beneficiadas

Total invertido

- En Medio Oriente el año ha estado marcado por 
el agravamiento de la situación y el éxodo de per-
sonas que han huido de Siria e Iraq. Lo recaudado 
para esta zona asciende a: 98.795€.
- Lo enviado desde Caritas Diocesana de San Se-
bastián a otras partes del mundo:
Haití: 145.108€, Nepal: 25.000€, Iraq: 206.021€, 
El Salvador: 50.000€, México: 38.418€, Cuerno de 
África: 166.396€.
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gestion

al servicio de la mision
Austeridad y transparencia: Caritas recoge en sus valores la transparencia 
como “cultura institucional basada en la ética y en la apertura de la infor-
mación”, y desde ese marco trabajamos y ofrecemos la información sobre 
nuestra actividad a todos nuestros grupos de interés.
Además Caritas Diocesan de San Sebastián se somete al análisis y revisión 
de SAYMA AUDITORES.

Fondos privados Fondos púbicos2575 %

Volumen total 
de la actividad de 
Caritas Gipuzkoa 9.309.986 €
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Primera acogida en zonas

Primera acogida en p.salamanca

Colectivo “Sin hogar”

VIH (Betania) 

Empleabilidad

Formación y voluntariado

Centro residencial (Trintxer / Emeki)

Centro residencial para jóvenes (Sorabilla)

Gitanos

Inmigrantes

Mujer (Miriam)

Entidades sociales

Cooperación internacional

Amortizaciones

Aportaciones al territorio

Administración y Serv. Generales

Fondos privados Fondos púbicos

1.966.368 €

434.468 €

1.005.998 €

384.547 €

244.483 €

110.853 €

559.788 €

342.070 €

267.921 €

1.036.544 €

125.393 €

137.240 €

772.138 €

523.071 €

821.963 €

577.141 €

100%

100%

73%

39%

100%

58%

14%

15%

72%

40%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

27%

61%

0%

42%

86%

85%

28%

60%

0%

0%

0%

0%

0%

0%



14

Juntos

Creando

una nueva realidad

Gracias a los volunta-
rios de cada uno de los 
niveles parroquiales y 
diocesanos de Caritas.
Gracias a los donantes 
privados, instituciones 
públicas y empresas.

Gracias a quienes han 
confiado en nuestro 
trabajo y han partici-
pado creando oportu-
nidades y defendiendo 
los derechos de todas 
las personas.

Gracias a quienes, nos permiten participar en sus vidas 

llenando las nuestras de esperanza en un mundo más justo.
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