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“
En estos días en el que todos conocemos personas que 

viven experiencias de empatía y solidaridad en tantos rin-

cones del mundo, ya nadie se sorprende al escuchar que 

cuando uno se entrega termina siendo mucho más lo que 

recibe que lo que da.

Lo cierto es que ponernos en la piel del otro y preguntarnos 

¿qué me parecería el mundo desde su perspectiva? o ¿qué 

sentiría yo en su lugar? nos conduce a vivir y a entender 

aquella  invitación del hermano mayor de Nazareth que tra-

tando a cada ser humano como único e irrepetible, practicó 

su propia recomendación de tratar al prójimo como a uno 

mismo.

Esta memoria muestra a miles de personas que viviendo 

una experiencia de dificultad personal, sufrimiento personal 

y familiar, de injusticia y opresión, se han encontrado con 

la empatía y la solidaridad de personas, familias, grupos, 

organizaciones e instituciones que han sabido ponerse en 

su lugar y empatizar con ellas-os. Conforman un grupo de 

personas que dando su tiempo y cariño, un apoyo econó-

Joxin Arregi | Consiliario de Caritas Diocesana

Presentación

mico que conlleva una clara actitud de bondad y ternura, 

alzan de este modo sus voces, para decir lo que piensan 

sobre la situación que vivimos y las consecuencias tan in-

humanas que se están generando. 

No creemos confundirnos al decir que coincidimos en afir-

mar que el bien común, puede y debe estar, por encima de 

intereses personales o corporativos que en estos últimos 

tiempos han mostrado  la codicia y el interés cortoplacista 

de manera aplastante. Generar apoyos y redes sociales que 

ayuden a las personas a caminar hacia adelante estén en 

la situación que estén y buscar una manera más humana 

de organizar la economía, resulta urgente e imprescindible.

Nos sentimos profundamente agradecidos a las personas, 

colectivos, organizaciones e instituciones que han depo-

sitado su confianza en nuestra organización y renovamos 

nuestro compromiso de seguir poniendo a la persona en el 

centro de nuestro quehacer y de unirnos a todas las perso-

nas y organizaciones que luchan por un mundo más justo y 

más humano.

Dar y recibir,  

recibir y dar;  

la mejor manera de 

relacionarnos como 

seres humanos.
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Obispo
Diócesis de San Sebastián

Asamblea
de Caritas Diocesana

Parroquias

Fundaciones

Unidades pastorales

Arciprestazgos
Consejo
de Caritas Diocesana

Mesa
de Acción 

Social

Espacios de trabajo

y reflexión

Mesa
de Acción 

en el Territorio

Equipo de dirección
u Delegada Episcopal: Asun Maisterrena

u Director: José Ramón Aramendi

u Consiliario: Joxin Arregi

u Secretario General: José Emilio Lafuente

u Administradora y Secretaria Técnica: Kontxi Elexpe

u Asamblea: una vez al año

u Consejo: 4 veces al año

u Comisión permanente: 4 veces al año

u Equipo de Dirección: un vez por semana

u Mesa de Acción Social: una vez al mes

u Mesa de Acción en el Territorio: una vez al mes

u Red de animadores-voluntarios: 6 veces al año

u Arrasate/Bergara: Euxebio Arrexolaleiba

u Antiguo: Miren Maite Aguirre

u Santa María: Tomas Elizazu

u Errenteria: M. Carmen Irazu

u Presidente: Mons. Jose Igancio Munilla

u Herrera: M. Carmen Antón

u Ordizia: Jose Manuel Otegi

u Azpeitia: M. Dolores Udabe

u San Ignacio: Ana Mondragon

u Eibar: M. Jesus Arribas

u Hernani: Carlos Gallego

u Irun: Begoña Saizar

u Tolosa: Bittori Zeberio

u Zumarraga: Lucía Quesada

Centros
u Aterpe

u Eutsi

u Lamorus

u Hotzaldi

u Betania

u Sorabilla

u Trintxer, Emeki

u Laguntza Etxea

Departamentos
u Administración

u Primera Acogida

u Formación, Voluntariado

u Cooperación Internacional

u Minorías Étnicas

Fundación Izan
www.izan.org

La Fundación Izan fue 

constituida el día 28 de 

Junio de 1984 en Donos-

tia, por Caritas Diocesana. 

En el ejercicio de su 

finalidad, la Fundación Izan 

viene desarrollando los 

siguientes programas:

u Proyecto Hombre. 

Programa para el trata-

miento de las distintas 

problemáticas derivadas 

del consumo de drogas.

u Norbera. Programa de 

Apoyo a adolescentes en 

situación de riesgo y/o 

desprotección.

Fundación Hurkoa
www.hurkoa.org

Hurkoa es una fundación 

tutelar creada por Cáritas 

Diocesana de San Sebas-

tián para la atención, 

defensa y tutela, en el 

territorio de Gipuzkoa, de 

personas mayores y/o con 

enfermedad mental en 

situación de fragilidad, 

dependencia o desprotec-

ción, con tal fin:

u Promueve y asume la 

defensa judicial y tutela, 

priorizando aquellas 

personas que carecen de 

apoyo socio-familiar.

u Atiende en su Centro de 

Día a personas mayores 

dependientes.

u Asesora, acompaña y 

orienta a las familias.

u Desarrolla programas 

con el fin de prevenir 

situaciones de desprotec-

ción.

Fundación Gizaide
www.gizaide.org

Se fundó el año 1997 por 

Cáritas Diocesana de San 

Sebastián, Siervas de Maria 

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 tienen 

una enfermedad mental 

grave y crónica y con 

riesgo de caer en la 

marginación social.

Programas:

u Centro de Día para 

enfermos mentales con 22 

plazas.

u Hogar de acogida para 

mujer con 15 plazas.

u Hogar de emancipa-

ción para mujer con 5 

plazas.

Fundación Sarea
www.sarea.com

Es una fundación  creada 

por Cáritas de San 

Sebastián que persigue 

facilitar puentes entre el 

trabajo y la vida, mediante 

la formación, la orientación 

y el acompañamiento 

personal. Principalmente a 

colectivos económica y 

socialmente desfavoreci-

dos, en clave de calidad de 

vida, participación e 

inclusión social.

Los proyectos que se 

vienen desarrollando son:  

u Aukera: centro ocupa-

cional.

u Sustaker: Iniciación 

profesional.

Estructura de 
participación
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Voluntarios
y trabajadores
Un año más, Caritas ha he-

cho posible la trasforma-

ción de la realidad, y esto 

ha sido posible gracias a la 

participación, dedicación y 

fuerte compromiso de un 

gran número de personas, 

que se implican con el pro-

yecto de Caritas.

El voluntariado es un pi-

lar básico e insustituible en 

nuestra acción. Los volun-

tarios representan el 94% 

de las personas que colabo-

ran en los diferentes niveles 

de la organización. Realizan 

con rigor su compromiso 

comunitario, fraterno y so-

lidario con los últimos y no 

atendidos de nuestra socie-

dad.

Las personas 
que hacen realidad 

Caritas

1

3,5

24

8,5

66

9

35

2

23

5

8

7,8

12

1,7

55

3

10

3,5

2

4

8

5

173

7,5

Zonas

42

53

52

60

83

541

3745

31

35

21

17

27

18

20

Antiguo

Arrasate
Bergara

Azpeitia

voluntarios

Programas

Total

416
voluntarios

62
jornadas

San Ignacio

Primera
acogida 

Santa Maria

Eibar

Errenteria

Hernani

Herrera

Ordizia

Tolosa

Zarautz

Zumarraga

Irun

Liberadas
en zonas

Minorías
étnicas

Laguntza Etxea
(Inmigración)

Formación y
voluntariado

Cooperación
internacional

Administración

Trintxer / Emeki
(Hogar de acogida)

Sorabilla
(Hogar para jóvenes)

Betania
(Hogar para 

enfermos con VIH)

Aterpe
(Centro para 

colectivo sin hogar)

Lamorus
(Centro educativo

-ocupacional)

Hotzaldi
(Centro de noche

para el inverno

62

957

Puestos de trabajo

Voluntarios
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Personas para 
las que trabajamos
Son la razón del ser de Ca-

ritas,  hombres y mujeres, 

niños/as y jóvenes que lu-

chan con nosotros por un 

mundo mejor, por ser pro-

tagonistas de su vida. Son 

todas aquellas personas 

que, en esta difícil situación 

en que vivimos, lo han per-

dido todo, pero conservan 

la esperanza. 

Durante este año, la cifra 

de personas beneficiadas 

ha aumentado.  Para Cari-

tas detrás de cada número 

hay una persona que nos ha 

hecho mejores, que nos ha 

llevado a asumir un nuevo 

reto.

Irun 3.135

Ordizia

1.084

Tolosa

725
Zarautz

582
Zum

arraga
660

Herrera
556

Hern
an

i

1.237

Er
re

nt
er

ia
1.

09
4

Ei
ba

r
1.

62
7

Santa M
aria

3.816

San Ignacio
3.134

Azp
eit

ia

566

Ar
ra

sa
te

Be
rg

ar
a

1.
94

8

An
tig

uo
52

8

29.081

16.088

9.518

6.570

20.692

8.389

24.119

Personas
atendidas

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Zonas
20.692

personas
atendidas

Aterpe 653

Sorabilla 17

Hotzaldi
133

Prim
era

acogida 

1.516

Laguntza Etxea

5.112

M
in

or
ía

s
ét

ni
ca

s

87
4

Programas
8.389

personas
atendidas

Total

Zonas

Programas

Betania 12

Trintxer 29

Emeki 11

Lamorus 32
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Cooperación General

Sensibilización

Cuerno de Africa
(Proyectos de Etiopia)

Emergencias internas
(Proyectos de India y Mexico)

El Salvador
(Proyectos de Tacuba)

Comercio Justo

euros
Recursos propiosTotal
55,7%

Cooperación internacional

Programas,
recursos invertidos

Dinero otorgado en ayudas 
económicas en las zonas

Total zonas
1.695.580

Antiguo

Arrasate

Bergara

Azpeitia

euros

Sa
n 

Ig
na

cio

Santa 
Mari

a

Eibar

Errenteria

Hernani

Herrera

O
rd

izi
a

To
losa

Zarautz

Zumarraga

Irun

La cooperación internacional de Caritas Gipuzkoa se 

enmarca en un modelo de  cooperación fraterna, de 

inspiración evangélica, que se desarrolla a través de su 

presencia en los países donde compartimos futuro. Las 

fronteras para Caritas nunca han sido un impedimento 

para ejercer la caridad donde la pobreza se manifiesta con 

mayor intensidad.

Caritas pretende desarro-

llar acciones que posibiliten 

un itinerario personal que 

cubra tanto necesidades 

básicas como acciones de 

recuperación personal y 

apoyos hacia una vida más 

autónoma.

Caritas ha constatado 

durante el año 2012 más 

aún los efectos de la crisis, 

pues durante este ejercicio 

han aumentado en más de 

un 16% las demandas de 

ayuda directa que tuvo en 

el ejercicio anterior. Y estas 

demandas se refieren, 

especialmente, a cuatro 

aspectos: vivienda, empleo, 

alimentación y apoyo a la 

integración social.
114.472 €

838.004

18.847 €

338.399 €

26.783 €

296.560 €

42.942 €

79.604 €

174.548 €

108.222 €

142.263 €

72.883 €

228.541 €

182.446 €

120.363 €

13.373
€

253.591 €

75.194 € 99.383 €

68.397 €

76.772 €

177.153 €

450.949 € 178.629 €

251.689 €

73.866 €

Primera
acogida 

Minorías
étnicas

43.900 €

168.956 €

564.169 €

53.976 €

105.400 €

Formación y
voluntariado

Laguntza Etxea
(Inmigración)

Lamorus
(Centro educativo

-ocupacional)

166.600 €

96.732 €

234.901 €

52.891 €

16.581 €

262.039 €

Aterpe
(Centro para 

colectivo sin hogar)

Betania
(Hogar para 

enfermos con VIH)

Sorabilla
(Hogar para jóvenes)

467.272 €

82.800 €Trintxer / Emeki
(Hogar de acogida)

Hotzaldi
(Centro de noche

para el inverno

Recursos propios Recursos públicosFinanciación 
y aplicación de los recursos 

económicos
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Acción social de base
en el territorio

Acción social de base
en oficina

Sin hogar

VIH

Empleo

Formación y
Voluntariado

Juventud

Minorías
étnicas

Inmigrantes

A entidades
sociales

Cooperación
internacional

Amortizaciones

Aportaciones
al territorio

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

Administración y
servicios generales

1.695.579 €

450.949 €

1.071.258 €

523.290 €

331.633 €

337.975 €

117.766 €

8.042.310

314.930 €

428.842 €

733.125 €

464.470 €

Recursos propios

Volumen total
de la actividad económica

Recursos públicos

Recursos
propios

Recursos
públicos

613.720
euros

euros

54.676 €

838.004 €

610.179 €

534.104 €

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

70%

60%

50%

40%

30%

38%

62%

44%

37%

63%

36%

56%

64%

Evolucion del total de los recursos propios y públicos

Distribución económica  de los recursos Evolución de nuestros donativos

SOCIOS DONANTES

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

366.647 €

2.036.720
euros

DONATIVOS CORRIENTES

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

160.000

120.000

80.000

40.000
53.075 €

109.750
euros

DONATIVOS PROGRAMAS

70

30

Compartimos una cultura institucional basada en la ética, 

la trasparencia y la claridad de la información a todos los 

interesados en nuestra labor. Por eso nuestros Estados 

Financieros han sido auditados por SAYMA Auditores.
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Gracias

Gracias a todos/as aquellos/as que han 

hecho posible las actividades que hemos llevado  a 

cabo. Gracias a los/as voluntarios/as y trabajadores. 

Gracias a los donantes privados, empresas y particula-

res. Gracias al Govierno Vasco y a las instituciones 

públicas especialmente a la Diputación Foral de 

Gipuzkoa. Gracias a quienes han reconoci-

do y han apoyado  nuestro trabajo y 

nuestra labor.

Gracias a todos/as  de 

corazón.


