NOTA DE PRENSA
Campaña Corpus Christi 2019,
"En el amor al prójimo hallaremos a Cristo"

Cáritas Diocesana de Córdoba, 17 de junio de 2019.- Coincidiendo con la
celebración de la Solemnidad del Corpus Christi, Cáritas Diocesana de Córdoba, la
institución de la Iglesia Católica en Córdoba para el cauce y ejercicio de la acción caritativa
y social, celebra una vez más el Día de la Caridad, proponiendo su campaña anual y
ofreciendo la memoria correspondiente al año anterior (2018), en un gesto de transparencia
y justicia, permitiendo la visibilización de la labor de los 1650 voluntarios de las 167
parroquias que viven siempre al servicio de las personas más vulnerables de nuestra
sociedad. A nuestro alrededor hay familias en situación de pobreza que siguen necesitando
nuestra ayuda, por lo que volvemos a pedir la colaboración de todos y todas para poder
continuar con nuestros proyectos de acción social, convencidos de que cada pequeño
esfuerzo suma.

La exclusión social se enquista en una sociedad cada vez más desvinculada
El VIII Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en España, de
Cáritas Española, dado a conocer estos días, refleja que la exclusión social se enquista en
la estructura social de nuestro país, con 8,5 millones de personas en exclusión social (el
18,4% de la población), lo que supone 1,2 de millones más que en 2007 (antes de la crisis).
De entre ellas, 4,1 millones de personas están en situación de exclusión social severa,
que se manifiesta especialmente en vivienda insegura e inadecuada, desempleo
persistente y precariedad laboral extrema.
El acceso a una vivienda digna se ha convertido en un derecho inaccesible para
muchas familias. En los últimos dos años el alquiler ha subido un 30%, dos millones de
personas viven con la incertidumbre de quedarse sin vivienda en España y el 11% de la
población vive bajo el umbral de la pobreza severa, una vez descontados los gastos o
deudas relacionadas con el pago de la vivienda y los suministros de la misma. En cuanto al
empleo, hoy, en España, tener un trabajo no es garantía “cierta” para la inclusión. El 14%
de las personas que trabajan están en exclusión social, uno de cada tres contratos
temporales dura menos de siete días y el 15,1% de los hogares sufre inestabilidad laboral
grave.
La Encuesta FOESSA constata que cuando uno nace y se cría en un hogar con
escasos bienes materiales y con ingresos reducidos aumentan las probabilidades de
instalarse en el pantano de la vulnerabilidad. La transmisión intergeneracional de la
pobreza es una realidad hoy en España, y no para de crecer. El 33% de las familias
numerosas y el 28% de las familias monoparentales se encuentran en exclusión social,
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afectando al 21% de todos los hogares con menores. Igualmente, la exclusión social
tiende a duplicarse en las personas con discapacidad. El 30% de ellas se encuentran en
situación de exclusión social y un 16% en exclusión social severa, el doble que las personas
sin discapacidad. El 8,8% de la población ha dejado de comprar medicinas, seguir
tratamientos o dietas por problemas económicos y el 15% de la población no puede acceder
a un tratamiento bucodental porque no se lo puede permitir.
En Córdoba, el rostro de la persona acompañada por Cáritas se corresponde
mayoritariamente con una mujer, de entre 20 y 40 años, de nacionalidad española, con
hijos a su cargo y sin formación o sólo con estudios primarios, manteniéndose el aumento
de personas desempleadas que acuden ante el agotamiento de las prestaciones sociales y
parados de larga duración, situación que es especialmente crítica en los márgenes del
desempleo juvenil o en los sectores de 55 o más años.

Cáritas Córdoba: 20.000 familias ayudadas, 4,6 millones de euros invertidos
Durante el pasado año 2018, desde la gran red de ayuda que constituyen las 167
Cáritas Parroquiales, hemos podido atender a cerca de 20.000 familias en toda la
provincia, con una inversión que superó los 781.000 €. Desde su servicio de acogida y
ayuda, sus más de 1.650 voluntarios han dado respuesta a las principales demandas que se
les presentaban (alimentación, empleo, vivienda, gastos de farmacia, formación,
transporte…).
Por su parte, desde los Servicios Generales de Cáritas Diocesana, a través de sus
proyectos de atención a personas en situación de vulnerabilidad social, empleo y atención a
personas sin hogar, se pudo ayudar a cerca de 4000 personas, lo que supuso una inversión
de 2.502.796 € en programas de intervención social. Entre estas acciones, cabe destacar el
esfuerzo en los programas de empleo (acompañamiento, orientación, intermediación e
inserción sociolaboral), a través de los cuales se han acompañado a 353 personas, de las que
156 pudieron ser contratadas desde los servicios de Cáritas y SOLEMCCOR (Solidaridad
y Empleo de Cáritas en Córdoba, empresa de inserción), con una inversión total en empleo
de 2.104.784 €. Si sumamos la inversión global, Cáritas Diocesana de Córdoba (Cáritas
Parroquiales, Servicios Generales y SOLEMCCOR) ha dedicado 4.607.580 € en su servicio
a las personas que sufren riesgo o situación de pobreza y exclusión en nuestra provincia.
Toda esta actividad se desarrolla sin menoscabo de nuestra cooperación
internacional con las Cáritas del Sur, colaborando con proyectos en Tánger, Jerusalén o
Picota (Perú), además de las ayudas a emergencias ante catástrofes naturales, hambruna,
guerra o epidemias (Malí Sahel, Siria -refugiados-, Perú, Cuerno de África, América Latina
y Caribe).
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