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Presentación de la Memoria de Cáritas Diocesana de Valencia 2008
Con motivo de la celebración del Día de Caridad 14 de junio, Cáritas Diocesana de Valencia presentó su Memoria
de actividades correspondiente al ejercicio 2008. Se informó que en el año anterior, a través de los servicios de
acogida e información en las Cáritas Parroquiales y en Cáritas Diocesana se atendió a un total de 41.059 personas,
un 8% más que en 2007. La mayor parte de estas personas (un 68%) eran inmigrantes y, en un alto porcentaje,
mujeres (65%).
Este año, Cáritas Diocesana, haciéndose eco de los resultados del VI Informe
FOESSA, confirma la situación de mayor vulnerabilidad de tres colectivos,
que responde a su vez al perfil de personas atendidas en nuestra Diócesis:
mujeres, inmigrantes y menores.
En la Comunidad Valenciana son 156.000 personas (el 3,5% de la población), las que sobreviven con menos de 8,5 euros diarios, o lo que es lo
mismo, en condiciones de pobreza extrema.
Se insistió en la necesidad de que se renueve el esfuerzo en materia de
protección, formación y empleo, de modo que la situación económica
especial que atravesamos no sirva para reducir el apoyo a los más desfavorecidos y vulnerables de nuestra sociedad, al tiempo que se reclamó a las
Administraciones públicas un mayor empeño por dotar de financiación a la
ley de Dependencia o hacer eficaz la Renta Garantizada de Ciudadanía que
contempla nuestro Estatuto de Autonomía.
También destacaron la colaboración de 3.309 voluntarios, lo que supone
un total del 91% de los recursos humanos que trabajan en la Institución, así
como los 3.489.575 euros que dispuso la entidad, siendo el 46% donativos de colaboradores.

Plan de acción de Cáritas contra la crisis
Cáritas ha puesto en marcha un Plan de Acción contra la crisis para dar una respuesta de “mínimos” a las necesidades detectadas a través de los Servicios de Acogida de toda la Confederación. Se insiste, en este sentido, en la
disposición a complementar pero nunca a sustituir la acción del Estado en el terreno de los servicios públicos.
Los ejes de este Plan se van a dirigir a promover el ejercicio
de sus derechos como ciudadanos de las personas más
vulnerables que acuden a Cáritas, a ofrecerles ayudas de
soporte básico para garantizar sus necesidades de supervivencia, a proporcionar apoyos para evitar la pérdida de la
vivienda, a articular un repertorio de acciones de formación
profesional y de fomento del empleo; y a ofrecer apoyos a
la garantía de rentas mínimas.
Cáritas estima que los recursos extraordinarios que necesitará en 2009 para afrontar las actividades recogidas en este
Plan de Acción serán de unos 40 millones de euros.
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Cáritas Bangladesh lanza un plan urgente para ayudar a 75.000
damnificados por el ciclón “Aila”
Cáritas Bangladesh ha lanzado un llamamiento urgente a la red internacional de Cáritas para solicitar apoyo al
plan de ayuda a los damnificados por el ciclón “Aila”, que el pasado 26 de mayo azotó la costa suroeste del país,
dejando tras de sí un saldo de decenas de víctimas mortales, cientos de desaparecidos y miles de damnificados.
En las horas inmediatamente posteriores al desastre, la Cáritas local activó un operativo de respuesta a la emergencia, para lo cual movilizó fondos de urgencia procedentes de la campaña de solidaridad celebrada durante la
Cuaresma para adquirir alimentos básicos en las oficinas de Cáritas en Khulna y Barisal. Esta ayuda se ha estado
distribuyendo entre las personas que han buscado abrigo en la red de refugios anti-ciclón habilitados en las
zonas de riesgo dentro de un ambicioso plan de prevención de desastres impulsado por la red Cáritas y el
Gobierno local en Bangladesh en los últimos años.
Una vez evaluadas las prioridades más urgentes, Cáritas Bangladesh ha puesto a punto un plan de respuesta a
la emergencia para una población de 15.000 familias (unas 75.000 personas), por valor de 1,5 millones de
euros. El plan contempla sendos programas de distribución de alimentos, agua potable y material de abrigo, así
como de reconstrucción de viviendas.

Para leer ….…

Una vida entregada ….…
Vicente Ferrer
Barcelona 1920—India 2009

Detrás de los ojos
Graciela Fainstein

Se le ha considerado una de las personas más activas
en la ayuda, solidaridad y cooperación con los desfavorecidos de los países en vías en desarrollo. Ha realizado su actividad principalmente en India, donde
llegó en 1952 como misionero jesuita. En 1970 abandonó la Compañía de Jesús. Después de casarse con
la periodista inglesa Anne Perry, fundó la organización Rural Development Trust (RDT, Fondo de
Desarrollo Rural). Desde el principio de su labor
despertó grandes simpatías entre los campesinos
indios, pero no entre las clases dirigentes, económicas y
políticas, que veían en su labor una amenaza. Sin
embargo, pudo seguir adelante con sus proyectos
gracias al apoyo de Indira Gandhi, que siempre reconoció su labor. Desde 1996 cuenta con su propia
fundación, la Fundación Vicente Ferrer, a través de
la cual organiza toda su actividad. Su funeral fue el
reconocimiento oficial de su labor y en especial el
aprecio por parte de aquellos a quienes dedicó su
vida y sus sueños.

En 1976, en Buenos Aires, Graciela
fue secuestrada, junto a Dani, su
novio, y su amiga Pupi, por las
fuerzas militares de la dictadura.
No escribe una novela sobre la
tortura de la dictadura. Su relato es
la experiencia de quien lucha por
sobreponerse y continuar viviendo
tras haber sido arrancada de la realidad de los inocentes, pero no se
queda en la experiencia personal,
desvela el silencio cómplice,
compartido por toda una sociedad.
Estamos ante una novela espléndida, literaria como
pocas, capaz no sólo de transmitir las emociones de la
protagonista sino de darnos elementos para que establezcamos nuestras propias leyes generales.

Para pensar ….
“Tengo muy claro que ninguna acción buena se pierde
en este mundo. En algún lugar quedará para siempre”
(Vicente Ferrer)

Web: www.caritas-valencia.org

E-Mail: cooperac_cdval@terra.es
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