1. DATOS DE CONTACTO:
Nombre completo de la entidad: Cáritas
Dirección: C/ Embajadores, 162
CP: 28045
Localidad: Madrid
Provincia: Madrid
Teléfono1: 91 444 10 00
Teléfono2:
Fax: 91 593 48 82
Email1: correo@caritas.es
Email2:
Web: www.caritas.es

2. LA ENTIDAD:
BREVE DESCRIPCIÓN:
Cáritas es la confederación oficial de las entidades de acción caritativa y social de la Iglesia Católica
en España, instituida por la Conferencia Episcopal.
Cáritas desarrolla dentro de España una importante labor de apoyo y promoción social a diversos
grupos sociales en situación de precariedad y/o exclusión social.
La red de Cáritas en España está constituida por unas 6.000 Cáritas parroquiales, 68 Cáritas
diocesanas y sus correspondientes Cáritas regionales o autonómicas.
OBJETIVOS:
‐ Luchar contra todas las formas de pobreza, opresión, injusticia y desigualdad social
‐ Trabajar por la por la justicia, la solidaridad
‐ Apoyar y atender a los colectivos más desfavorecidos

3. SERVICIOS QUE DESARROLLA:
3.1 Nombre del Servicio:
Primera acogida como puerta de entrada para todas las personas que necesiten apoyo. Abarca
actividades de primera información, derivación y coordinación con los servicios sociales, ayudas
puntuales de emergencia, derechos fundamentales básicos (vivienda, salud, educación, etc.),
promoción lingüística, asesoramiento jurídico, formación prelaboral e intervención en situaciones de
riesgo. Además, en esta primera acogida se intentan cubrir necesidades básicas tales como
alimentos, vestido, alojamiento y vivienda.
Alojamiento temporal en centros de acogida repartidos por todo el territorio. Estos centros a su vez
se dividen en centros de emergencia o primera acogida, de media estancia y pisos tutelados de larga
estancia.
Asesoramiento jurídico a través de la Red Legal de Cáritas, formado por personas profesionales
voluntarias o contratadas.
Servicios de mediación intercultural con apoyo de traductores e intérpretes y centros interculturales
para incorporar las diferentes culturas en toda la intervención de Cáritas.
Centros de formación que abarcan desde la alfabetización, la lengua, el refuerzo escolar hasta la
formación constante de profesionales.

Trabajo con menores no acompañados/as, que sufren el castigo de ser tratados como personas
extranjeras y no como menores.
3.2 Colectivos de atención :
‐ Personas inmigrantes
‐ Personas refugiadas
‐ Mujeres
‐ Menores
3.3 Modo de acceso:
¿Se necesita cita previa?
3.4 Datos de acceso:

Por derivación X
Si X
No

Por iniciativa propia X

En el siguiente enlace se puede acceder al directorio de las Caritas Autonómicas, provinciales y
locales: http://www.caritas.es/cCaritas_dondeEstamos.aspx

