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Saludo

Al presentar una Memoria lo primero es el agra-
decimiento. Agradecemos la solidaridad de mu-
chísima gente que sensible a los problemas de los 
más necesitados no vive en la indiferencia ni se re-
signa a que algún día las cosas vayan mejor, sino 
que toma partido en favor de los pobres y contra 
la pobreza, aquí y ahora.
Los datos son datos, pero aquí no sólo hay núme-
ros, hay vida. No se trata de estadística, se trata 
de humanidad, de misericordia, de tener corazón 
ante la miseria  y ponernos a hacer lo posible e 
incluso, muchas veces, casi hasta lo milagroso. En 
Gipuzkoa hay gente pobre y hay gente rica, pero 
sobre todo hay, básicamente, gente buena. Hay 
problemas, dificultades, crisis…, pero hay disposi-
ción, gratuidad, generosidad e iniciativas. No cabe 
duda de que hay luz en medio de la oscuridad. 
Caritas es un servicio de la Iglesia que desde las 
parroquias de los pueblos y ciudades acoge a to-
dos y atiende a los más necesitados de entre to-
dos, a aquellos que, de verdad, lo están pasando 
mal, las víctimas de una economía de la exclusión, 
de una cultura que tiende al indiferentismo, con un 
egoísmo individualista y un pesimismo estéril que 
lo que pone en crisis es el compromiso comunita-

rio, como el papa Francisco nos ha recordado tan 
bien en su exhortación pastoral “Evangelli Gau-
dium”. 
Somos la Iglesia en Gipuzkoa, el grupo de los cris-
tianos católicos de aquí, ciertamente, una Iglesia 

que no se cierra a nada ni a nadie, que 
está abierta todo el día y es para 

todos, porque su única ley es 
el amor. Amor a todos, pero 

especialmente a los más 
pobres entre los pobres de 
este mundo, estén donde 
estén y sean de donde 
sean, porque lo que im-
porta son las personas y 
entre las personas los su-

frientes, y no porque sean 
santos, que son como todos, 

ni para que sigan en esa doloro-
sa situación sino, para que desapa-

rezcan esas situaciones y vivamos en jus-
ticia y paz como hijos e hijas de Dios, hermanados 
fraternalmente.

Xabier Andonegi Delegado-Consiliario de Caritas
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Identidad, estructura y
Obispo

Diócesis de San Sebastián
Presidente
Mons. Jose Ignacio Munilla
v

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

Consejeros Zonales
Arrasate/Bergara:  Euxebio Arrexolaleiba
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:  M. Carmen Antón
Irun: Begoña Saizar
Ordizia: Jose Manuel Otegi
Tolosa: Bittori Zeberio
Zarautz:  Pablo Fernandez
Zumarraga: Lucía Quesada

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, 

Gitanos
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organización
Fundaciones promovidas por Caritas

Fundación Izan
www.izan.org

Constituida en 1984, por Caritas Diocesana.  En el 
ejercicio de su finalidad, la Fundación IZAN viene 
desarrollando los siguientes Programas:
l Proyecto Hombre. Programa para el tratamiento 
de las distintas problemáticas derivadas del con-
sumo de drogas.
l Norbera. Programa de Apoyo a Adolescentes en 
situación de riesgo y/o desprotección.

Fundación Hurkoa
www.hurkoa.org

Creada por Cáritas Diocesana de San Sebastián 
para la atención, defensa y tutela, en el territorio 
de Gipuzkoa, de personas mayores y/o con enfer-
medad mental en situación de fragilidad, depen-
dencia o desprotección, con tal fin:
l Promueve y asume la defensa judicial y tutela de 
las personas que lo necesitan, priorizando aquellas 
que carecen de apoyo socio-familiar; 
l Atiende en su Centro de Día a personas mayores 
dependientes;
l Asesora, acompaña y orienta a las familias afec-
tadas.

Fundación Hurkoa-Zainduz

Constituida en diciembre del 2013, por Caritas 
diocesana de San Sebastián y Fundación Hurkoa,  
tiene por objeto primordial la atención, cuidado y 
prestación de servicios especializados a personas 
mayores y a personas adultas con enfermedad 
mental. 

Fundación Gizaide
www.gizaide.org

“Gizaide Fundazioa” se fundó el año 1997 por Ca-
ritas Diocesana de San Sebastián, Siervas de María 
Anglet y los padres Salesianos.
El objetivo es ayudar a desarrollar habilidades y 
capacidades para lograr una mayor autonomía y 
mejorar la calidad de vida de las personas que tie-
nen una enfermedad mental grave y crónica y con 
riesgo de caer en la marginación social.
En el ejercicio de su finalidad, la Fundación Gizaide 
viene desarrollando los siguientes Programas:
l Centro de Día para enfermos mentales con 22 
plazas
l Recursos de alojamiento para mujer con 15 pla-
zas y 5 plazas

Fundación Sarea
www.sarea.com

Creada por Cáritas de 
San Sebastián que per-
sigue facilitar puentes 
entre el trabajo y la vida, 
mediante la forma-
ción, la orientación y el 
acompañamiento per-
sonal. Principalmente a 
colectivos económica 
y socialmente desfa-
vorecidos, en clave de 
calidad de vida, parti-
cipación e inclusión so-
cial. Los proyectos que 
se vienen desarrollando 
son:
l Aukera: centro 
ocupacional.
l Sustaker: iniciación 
profesional.
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Datos a destacar del año

Ayudas monetarias para subsistencia y vi-
vienda: 2.766.334 €, supone un incremento del 
72’19% respecto a los últimos 5 años.

Personas atendidas 29.306, supone un incre-
mento del 48,50% respecto a los últimos 5 años.

Las muestras de solidaridad en las aportacio-
nes propias siguen siendo el aporte principal, 
tanto es así que llegamos a un 75,6%. 

Apertura de Hotzaldi (centro de noche para el 
invierno) durante todo el año.

Apertura de un nuevo proyecto, Miriam: pro-
moción de la dignidad de la mujer y servicio de 
información de empleo.

Conjuntamente con la Fundación Hurkoa, la 
constitución de la Fundación Hurkoa-zainduz.

La vulnerabilidad ante las emergencias natu-
rales, en 2013 se prestó especial atención a la 
situación en Filipinas, con una recaudación de 
274.000 €

Nombramiento del nuevo Delegado-Consilia-
rio: Xabier Andonegi.
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En el corazón de Caritas están las personas: las 
que acuden a las parroquias o a los proyectos en 
busca de apoyo y de presencia, y las que están 
al otro lado de la puerta, con las manos tendidas 
para acompañar, para escuchar, para acoger. Ma-
nos que comparten, que se parten y reparten. 

Durante el 2013 el número de personas que han 
acudido a los servicios y centros de acogida Ca-
ritas ha seguido creciendo, en la misma tendencia 
ascendente de los años anteriores. 

El corazón de Caritas, sin embargo, es capaz de 
crecer cuando las dificultades arrecian. Y al mis-
mo ritmo que aumentan las voces que demandan 
ayuda y necesitan respuestas, avanza también la 
fuerza del compromiso de quienes están dispues-
tos a darse, a compartir su tiempo, sus capacida-
des y sus bienes con los últimos y no atendidos.

Los voluntarios son, junto con los contratados, 
agentes de la pastoral social de la Iglesia que, en el 
seno de Caritas, expresan su compromiso con va-
lores y actitudes como la disponibilidad, la prepa-
ración, la profesionalidad, la responsabilidad hacia 
la misión asumida por cada uno.

Manos que parten y
comparten

El apoyo de donantes y socios:

Toda esta labor cuenta con el empuje vital de cien-
tos de socios y donantes, y el compromiso de nu-
merosas entidades  que han confiado en  Caritas. 
Gracias a este apoyo el 75,6% de los fondos inverti-
dos han procedido de aportaciones propias.

Los agentes de 
caritas, signo 
de gratuidad y 
entrega, pilar 
fundamental 
de Caritas:

l Número de 
voluntarios en las 
parroquias: 545
l Número de 
voluntarios en 
los centros: 443
l Número de 
contratados: 
64 jornadas 
completas y 5 
medias jornadas.
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2008 20132009 2010 2011 2012 2008 20132009 2010 2011 2012 2008 20132009 2010 2011 2012 2008 20132009 2010 2011 2012

2008 20132009 2010 2011 2012 2008 20132009 2010 2011 2012 2008 20132009 2010 2011 2012 2008 20132009 2010 2011 2012 2008 20132009 2010 2011 2012

2008 20132009 2010 2011 2012 2008 20132009 2010 2011 2012 2008 20132009 2010 2011 2012 2008 20132009 2010 2011 2012 2008 20132009 2010 2011 2012

556 721 576 1.642 835 527 513 1.091

574 508 2.787 3.785 731 1.524 1.052 2.763 838 457

1.654 2.177 1.791 3.199 1.028 941 494 1.046 607 692

Antiguo (Donostia)

Hernani

Azpeitia

Zonas
Personas beneficiadas

Irun

Arrasate - Bergara

Herrera

San Ignacio (D.)

OrdiziaSanta Maria (D.)

TolosaEibar

Zarautz

Zumarraga

Errenteria

Apoyo al desarrollo
acompañandolos alli
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2008 20132009 2010 2011 2012 2008 20132009 2010 2011 2012

2008 20132009 2010 2011 2012 2008 20132009 2010 2011 2012

1.332 1.521 2.783 4.880

149 187 583 713

Lo importante son las personas. El corazón de la 
acción de Caritas son las personas, más valiosas 
cuanto mayor es la vulnerabilidad que afrontan. 
Su valor está en su resistencia, en la fortaleza que 
muestran ante la precariedad, doblándose sin par-
tirse, como juncos, mostrándose la inmensa fuerza 
de la dignidad. 

Personas beneficiadas
Proyectos

Primera acogida

Hotzaldi

Inmigrantes

Aterpe

Emeki
Trintxer
Betania

Lamorus
Gitanos

Otros (2013)
8
29
12
31
573

integral de las personas,
donde no llega nadie 

2006 2007 2008 20132009 2010 2011 2012

16.088

9.518

6.570

29.306

21.073

8.233

Personas beneficiadas
Zonas
Centros y departamentos
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Algunas acciones 
significativas en las zonas

Existen en nuestras 
caritas zonales 
acciones significativas 
que demuestran 
la creatividad de 
estos equipos en el 
trabajo del día a día.

l Proyecto Inclusión 
(Bergara). 
l Proyecto de huertas
(Oñati, Aretxabaleta 
y Eskoriatza).
l Comedor social 
para 20 personas 
(Arrasate).

l Proyecto de Maweit 
(India): entre socios 
y donantes pagan 
becas escolares 
a 110 alumnos.
l Proyecto Guinea: 
Seguimiento y pago 
de curso escolar a 15 
niños en Malabo. 

l Programa 
zonal gitano. 

l Taller de la 
mujer gitana. 

l Taller de idiomas.
l Taller de labores 
domésticas.
l Taller de Horticultura.

l Hogares de acogida: 
Ukanba, Vista Alegre 
y Pantolingo.
l Neguko: alojamiento 
de noche para el invierno 
en colaboración con el 
ayuntamiento de Zarautz, 
la Diputación Foral de 
Gipuzkoa y Cruz Roja.

Bergara

Zumarraga

Ordizia

IrunZarautz

Antiguo
(Donostia)

Arrasate
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Ser cauce de la solidaridad 
fraterna con los paises 
más empobrecidos

Nuestra presencia se 
realiza dentro de un 
modelo de coopera-
ción basado en una 
acción transformadora, 
en la sensibilización y 
en la denuncia proféti-
ca, donde las personas 
se sitúan en el centro 
como sujetos de dere-
chos protagonistas de 
su propio desarrollo. 
Para ello, en comunión 
con las Iglesias locales 
y desde una relación de 
igualdad, reciprocidad 
y fraternidad, trabaja-
mos por la promoción 
y el desarrollo integral 
comunitarios mediante 
procesos de transfor-
mación a largo plazo.2007 2008 20132009 2010 2011 2012

1.322.084 1.712.927 918.248
euros

918.248

628

euros

Total año 2013

Sensibilización

Fondo
cuerno de Africa

Emergencias internas
(Haiti y Filipinas)

El Salvador

Kitzin
(Tienda

Comercio Justo)

Gastos
generales

134.061

250.412
353.270

41.264 138.612
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Desarrollar una gestión
la austeridad y 

Volumen total de la actividad en Caritas diocesana

Primera acogida, en las zonas

Fondos propios

Fondos públicos

Primera acogida, en la diocesana

Sin Hogar

Juventud

Empleabilidad

Inmigrantes

Betania (VIH)

Gitanos

Formación y voluntariado

Mujer

1.913.625 522.281

529.564

84.965

168.861

282.237

184.010

191.145

65.496

30.571

647.410

236.438

0

0 0

592.350

236.751

194.045

43.900

96.187
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basada en la calidad,
la transparencia

Entidades sociales

Amortizaciones

Administración y Serv. Generales

Cooperación internacinal
Fondos públicos

Total

Fondos propios

Aportaciones a las zonas

77.656

622.318

24,4%

75,6%

572.265

788.572

719.244

0

0

0

129.676

0

8.931.237 euros
Caritas es muy consciente de que su acción no se 
puede interpretar sólo desde los indicadores eco-
nómicos, sino que es fundamental hacerlo también 
a través de procesos de calidad que garanticen la 
mejor respuesta a las personas que acompañamos 
y una gestión optimizada. 
Además Caritas se somete al análisis y  revisión de 
sus cuentas a través de SAYMA AUDITORES. 
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Gracias

Gracias a todos/as aquellos/as que han hecho 
posible todo esto que hacemos.

Gracias a los/as  voluntarios/as y trabajadores
Gracias a los donantes privados, empresas y particulares 

Gracias a las instituciones públicas especialmente 
a la Diputación Foral de Gipuzkoa 

 

Gracias a quienes han reconocido y han apoyado 
nuestro trabajo y nuestra labor

Gracias a todos/as 
 de corazón.


