CUESTIONARIO AGENTES
(Sacerdotes, Voluntariado, Personas Contratadas)
Gráficas de Resultados
¿En qué medida percibes que lo que hacemos en los siguientes ámbitos es coherente con nuestros valores?

¿En qué medida percibes que lo que hacemos en los siguientes ámbitos es coherente con
nuestros valores?
Denuncia pública
Recursos Humanos / Personal
Gestión económica y financiera
Estrategias de comunicación
Establecimiento de prioridades en la acción social.
La participación de los agentes
Acogida y acompañamiento de personas en situación de riesgo o
de exclusión social
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hacemos
os necesitamos seguir avanzando? Señala los dos más
¿En cuáles de los siguientes aspectos de lo que hacem
importantes.

¿En cuáles de los siguientes aspectos de lo que hacemos necesitamos seguir avanzando? Señala los dos
más importantes.
Las relaciones con la Jerarquía eclesial (Obispo, Vicario General).
Las políticas de personal.
Participación en la formulación de propuestas.
Participación en la toma de decisiones.
La transparencia – información interna sobre la toma de decisiones.
El trabajo con otras entidades, grupos u organizaciones.
La calidad de la acogida y acompañamiento en nuestra acción.
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Si queremos la construcción de un nuevo modelo social, señala 3 iniciativas que
debemos impulsar desde Cáritas.
Fomentar las iniciativas de convivencia intercultural
(conocimiento e interacción de los pueblos).
Potenciar el trabajo con otras organizaciones sociales a todos
los niveles.
Impulsar todos aquellos aspectos que tengan que ver con las
empresas de inserción socio-laboral y la economía solidaria
(banca ética, cooperativismo, trueque…).
Incrementar nuestra implicación y participación (con
administraciones y/o partidos políticos) en espacios donde se
contribuya a la construcción de las políticas públicas.
Difundir y sensibilizar en relación a los valores que defiende
Cáritas.
Incrementar el trabajo comunitario en los barrios, parroquias...
Ser más activos en todos aquellos aspectos relacionados con la
defensa de los derechos humanos, sociales y de una protección
social mínima para los ciudadanos.
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Cuál de los siguientes aspectos hay que fomentar, para que los AGENTES CONTRATADOS de Cáritas alcancen todas
sus potencialidades. Elegir sólo 1 aspecto

Cuál de los siguientes aspectos hay que fomentar, para que los AGENTES CONTRATADOS de Cáritas
alcancen todas sus potencialidades

Posibilitar que las personas cambien sus puestos de trabajo entre
diferentes programas o espacios territoriales (arciprestazgos).
Fomentar la participación en los espacios comunes que existen en la
Diócesis.
Activar más la formación integral (vivencias, conocimientos y desarrollo
personal).
Activar los espacios de formación en los valores de Cáritas y orientaciones
institucionales.
Activar el trabajo en equipo como elemento de contraste y revisión, que
evite personalismos y permita compartir experiencias.
Desarrollar la innovación (capacidad de ser creativos, equivocarnos y
crecer con nuestras experiencias creando nuevas formas de hacer) en la
intervención social.
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Cuál de los siguientes aspectos
aspectos hay que fomentar, para que los miembros del EQUIPO DIRECTIVO de Cáritas alcancen
todas sus potencialidades. Elegir sólo 1 aspecto

Cuál de los siguientes aspectos hay que fomentar, para que los miembros del
EQUIPO DIRECTIVO de Cáritas alcancen todas sus potencialidades.
Promover las actitudes de aprendizaje y cambio personal.
Fomentar la participación en los espacios comunes que
existen en Cáritas.
Promover una visión integral de la organización (el
trabajo, los valores, la estructura organizativa, las
relaciones humanas…).
Favorecer el trabajo en equipo como elemento de
contraste y revisión, que evite personalismos y permita
compartir experiencias.
Garantizar que tengan las habilidades personales,
directivas y la formación adecuada al estilo de Cáritas.
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Cuál de los siguientes aspectos hay que fomentar, para que los miembros del
CONSEJO DIOCESANO (Coordinadores/as Arciprestales) de Cáritas alcancen
todas sus potencialidades.
Fomentar la participación en los espacios comunes que
existen en Cáritas.
Promover las actitudes de aprendizaje y cambio
personal.
Promover una visión integral de la organización (el
trabajo, los valores, la estructura organizativa, las
relaciones humanas…).
Favorecer el trabajo en equipo como elemento de
contraste y revisión, que evite personalismos y permita
compartir experiencias.
Garantizar que tengan las habilidades personales,
directivas y la formación adecuada al estilo de Cáritas.
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La financiación de Cáritas proviene de 2 grandes fuentes: los fondos públicos (Europeos(Europeos- Empleo; EstatalesEstatales-IRPF,
Comunidad Autónoma, Cabildos y Ayuntamientos) y los fondos privados. Estos últimos los podemos dividir, a su vez, en
dos: aportaciones de parroquias y particulares y aportaciones de empresas u otras entidades privadas (bancos, cajas…).
¿Qué peso deberían tener en el presupuesto de Cáritas cada una de dichas fuentes en los próximos años? Responde en
términos de porcentaje, haciendo que sumen 100 (sin poner el símbolo de %)

Distribución de ingresos
Aportaciones de empresas / entidades privadas

Aportaciones de parroquias y particulares (socios,
donantes…)

Fondos Públicos
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Te sugerimos una serie de aspectos en nuestra relación con las EMPRESAS CON ÁNIMO DE LUCRO que colaboran o
quieran colaborar con nosotros. Refleja el grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones

aspectos en nuestra relación con las EMPRESAS CON ÁNIMO DE LUCRO que
colaboran o quieran colaborar con nosotros.
En nuestra relación con las empresas, en caso de duda, hay
que arriesgarse por los posibles beneficios que esto
conlleve (que reviertan en los más desfavorecidos, que…
Debemos incrementar los fondos que nos aportan las
empresas, incluso llegando a convenios de colaboración,
que doten de estabilidad a nuestra relación.
Debemos promover nuestra relación con las empresas
dado que están presentes en ámbitos a los que no llegamos
habitualmente.
Debemos difundir la misión y los valores de Cáritas
(Modelo de Acción Social) en estos ámbitos, donde hay
personas lejanas a nuestra realidad.
Nuestra relación con las empresas debe regirse por un
código ético, que refleje los valores de Cáritas.
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Nuestros recursos son limitados y tenemos que distribuirlos entre diversas necesidades. Eso nos obliga a pensar qué
aspectos de nuestro
nuestro trabajo tenemos que priorizar. Pensando en el futuro, elige una de las siguientes opciones que te
ofrecemos, marca aquella a la que le deberíamos dar más peso de las dos:

Cáritas debe acompañar sólo a las personas
más desfavorecidas.
Voluntarios
Curas
Contratados

Cáritas debe acompañar a toda persona que
llegue a su puerta pidiendo ayuda.
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Nuestros recursos son limitados y tenemos que distribuirlos entre diversas necesidades.
necesidades. Eso nos obliga a pensar qué
aspectos de nuestro trabajo tenemos que priorizar. Pensando en el futuro, elige una de las siguientes opciones que te
ofrecemos, marca aquella a la que le deberíamos dar más peso de las dos:

Cáritas debe dedicarse a la cobertura de las
necesidades básicas (alimentación, pagos de
recibos, etc.)
Voluntarios
Curas

Cáritas debe favorecer el desarrollo integral de la
persona (necesidades básicas, atención integral o
desarrollo personal, formación,…)

Contratados
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¿Cuales de los siguientes
siguientes ámbitos deberían adquirir UN MAYOR PESO en el trabajo de Cáritas en los próximos años?
Elige los tres que te parezcan más relevantes.

Ámbitos de mayor peso en el futuro
Mujer
Cooperación internacional
Salud / Drogas…
Inmigración
Educación / Formación
Vivienda / Sin Hogar
Trabajo con familias / soledad
Empleo y economía solidaria
Trabajo Comunitario en barrios,…
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¿Cuales de los siguientes ámbitos deberían adquirir UN MAYOR PESO en el trabajo de Cáritas en los próximos años?
años?
Elige los tres que te parezcan más relevantes.

Ámbitos de mayor peso en el futuro
Gestión administrativa / financiera
Comunicación
Trabajo con otras organizaciones / asociaciones
Reivindicación de derechos sociales
Sensibilización
Denuncia pública
Voluntariado
Acogida y Acompañamiento a las Personas
Atendidas
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A continuación te proponemos una serie de afirmaciones sobre la ACOGIDA que se realiza desde Cáritas (bien sea en
Parroquias o Proyectos). Indica tu grado de acuerdo con las mismas:

La Acogida
Se da la misma información en todos los Grupos de Cáritas
Parroquial.
Se trabaja con los recursos de las zonas (colegios, asociaciones
de vecinos, etc.), para favorecer una atención integral y…
Se dispone de información actualizada sobre los recursos/
entidades etc. de la comunidad de referencia.
Se dispone de información básica y común para todos los
agentes.
La información es adecuada a las personas atendidas.
Existe un espacio de encuentro personal y cálido, que propicia
la confidencialidad y la intimidad.
Cáritas garantiza una acogida de calidad y una atención
Integral.
Se aplican los principios/ criterios de la acogida de Cáritas
(respeto, escucha activa, etc.).
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A continuación te proponemos una serie de afirmaciones sobre la PARTICIPACIÓN de las personas atendidas que se
realiza desde Cáritas (bien sea en Parroquias o Proyectos). Indica tu grado de acuerdo con las mismas:

La participación
Las personas atendidas evalúan el trabajo que realizamos,
la atención prestada y les preguntamos cómo lo hemos
hecho.
Las personas atendidas proponen alternativas o acciones a
realizar desde Cáritas.
Cáritas organiza espacios para que las personas atendidas
se encuentren, dialoguen sobre su situación y tomen
decisiones.
Se facilita la colaboración de las personas atendidas
dándoles a conocer el Grupo de Cáritas Parroquial, las
acciones desarrolladas, los objetivos de las mismas,…
Se dedica tiempo para que la persona formule su demanda
y exprese sus expectativas.
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A continuación te proponemos una serie de afirmaciones
afirmaciones sobre el ACOMPAÑAMIENTO a las personas atendidas que se
realiza desde Cáritas (bien sea en Parroquias o Proyectos). Indica tu grado de acuerdo con las mismas:
mismas:

El acompañamiento
Se exploran posibilidades y se elabora conjuntamente con
la persona atendida el camino a seguir para su desarrollo…
Conocemos la mayoría de las acciones que se realizan
dentro de nuestra Cáritas Diocesana.
Exploramos con la persona atendida cuáles son sus
potencialidades.
Descubrimos con la persona atendida cuáles son sus
carencias y trabajamos a partir de ellas.
Se realiza un seguimiento en el tiempo de las situaciones de
la persona atendida.
Cáritas organiza espacios para reflexionar sobre cómo se
realiza la atención y cómo se puede mejorar.
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atención
nción integral? Elige las tres
¿Qué prácticas tiene Cáritas que potenciar en su tarea cotidiana para favorecer una ate
que te parezcan más relevantes.

¿Qué prácticas tiene Cáritas que potenciar en su tarea cotidiana para favorecer una
atención integral?
Aumentar la creación de asociaciones, grupos de afectados,
para que las personas se auto organicen.
Abrir los espacios de Cáritas a pequeñas acciones que
repercutan en la comunidad local.
Ofrecer medios y espacios para que las personas atendidas
evalúen y valoren el trabajo desarrollado desde Cáritas.
Potenciar la reivindicación en el acceso a derechos.
Adaptar su forma de hacer a la realidad cambiante de las
personas en situación de exclusión social.
Fortalecer el trabajo comunitario.
Mejorar la acogida/ atención que presta.
Fomentar el desarrollo integral de las personas.
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A continuación te proponemos una serie de afirmaciones sobre la atención al voluntariado desde Cáritas. Indica tu grado
de acuerdo con las mismas:

La atención al voluntariado desde Cáritas
El voluntariado tiene la oportunidad de crear y participar
en espacios para generar alternativas.
Se facilitan espacios informativos/ formativos para que el
voluntariado identifique sus cualidades y carencias para la
intervención que realiza.
La atención al voluntariado es cercana y de buena calidad.
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¿Qué valores crees que tiene el voluntariado
voluntariado de Cáritas? Señala como máximo los dos que te parezcan más relevantes.

¿Qué valores crees que tiene el voluntariado de
Cáritas?
La participación en la creación de nuevas ideas que
mejoren la tarea.

Interés para continuar formándose.

La dimensión creyente.

Compromiso con la tarea que desempeña.

Sensibilidad ante la realidad de las personas en
situación de exclusión.
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¿Qué dificultades crees que tiene el voluntariado de Cáritas? Señala como máximo los dos que te parezcan más
relevantes.

¿Qué dificultades crees que tiene el voluntariado de Cáritas?
Las relaciones interpersonales entre los miembros de
los Grupos de Cáritas Parroquial.
Escasa identificación con los valores de Cáritas y las
líneas de la Institución.
Falta de nuevas personas voluntarias.
La sobrecarga de trabajo, pocas personas encargadas
de muchas cosas.
La resistencia al cambio en las tareas que realizan.
Lagunas formativas en relación a la tarea que realizan.
Desbordamiento ante la realidad social.
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Señala de los aspectos que mencionamos a continuación, los que consideres que son más importantes fomentar, para
que LAS PERSONAS VOLUNTARIAS de Cáritas alcancen todas sus potencialidades ante los retos del futuro: Señala
los tres aspectos que te parezcan más relevantes:

Aspectos que consideres que son más importantes fomentar, para que LAS PERSONAS
VOLUNTARIAS de Cáritas alcancen todas sus potencialidades ante los retos del futuro:
Crear nuevas fórmulas para atraer a nuevas personas
voluntarias.
Incrementar el acompañamiento que se hace desde Cáritas
Diocesana de Canarias a las personas voluntarias.
Ajustar los planes de formación al nuevo contexto social y a
los nuevos retos propuestos por las personas voluntarias.
Desarrollar la innovación (capacidad de ser creativos,
equivocarnos y crecer con nuestras experiencias creando…
Activar la participación del voluntariado en aquellas acciones
que se consideren importantes. Priorizando la calidad frente…
Activar el trabajo en equipo como elemento de contraste y
revisión, que evite personalismos y permita compartir…
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¿Cuáles crees, de estas dos afirmaciones, que es la más cierta actualmente en el trabajo de Cáritas?

¿Cuáles crees, de estas dos afirmaciones, que es la más
cierta actualmente en el trabajo de Cáritas?
Cáritas prioriza la centralización de la atención y los
servicios.

Cáritas prioriza el trabajo en las Cáritas Parroquiales y
arciprestales.
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¿Cuáles crees, de estas dos afirmaciones, que es la más cierta actualmente en el trabajo de Cáritas?

¿Cuáles crees, de estas dos afirmaciones, que es la
más cierta actualmente en el trabajo de Cáritas?

Hay desvinculación y poca interacción entre Servicios
Generales y las Cáritas arciprestales y parroquiales.

Hay un apoyo técnico explícito y suficiente de los
Servicios Generales al trabajo de la Cáritas Arciprestal y
parroquial.
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¿Cuáles crees, de estas dos afirmaciones, que es la más
más cierta actualmente en el trabajo de Cáritas?

¿Cuáles crees, de estas dos afirmaciones, que es la
más cierta actualmente en el trabajo de Cáritas?

Los recursos destinados para apoyar a las Cáritas
Parroquiales y Arciprestales son insuficientes

Cáritas destina esfuerzo y recursos de manera adecuada
para apoyar el trabajo de las Cáritas parroquiales y
Arciprestales.
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¿Cuáles crees, de estas dos afirmaciones, que es la más
cierta actualmente en el trabajo de Cáritas?

La oferta formativa está limitada en contenidos y siempre
se desarrollan en los mismos sitios.

Existen espacios de formación descentralizada que facilitan
la participación de todos los agentes del territorio, teniendo
en cuenta sus necesidades.
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¿Cuáles crees, de estas dos afirmaciones, que es la más cierta actualmente en el trabajo de Cáritas?

¿Cuáles crees, de estas dos afirmaciones, que es la
más cierta actualmente en el trabajo de Cáritas?
Cáritas Diocesana de Canarias se articula en el territorio
que se corresponde con la Provincia de Las Palmas (Cáritas
Arciprestales y Parroquiales, Servicios Generales,
Proyectos).
Cáritas Diocesana de Canarias son los servicios que se
sitúan en la Avenida de Escaleritas, 51.
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¿Cuáles crees que son, actualmente, las principales claves en nuestro trabajo con otras organizaciones sociales? Elige
las dos que te parezcan más relevantes:

¿Cuáles crees que son, actualmente, las principales claves en
nuestro trabajo con otras organizaciones sociales?
Mantener nuestro discurso y forma de hacer propia, no es
necesario buscar puntos de encuentro con otras…
Búsqueda de puntos comunes con otras organizaciones.
No duplicamos servicios o acciones.
La evaluación constante y permanente de la acción.
Hacemos presión común con otros en la reivindicación
por los servicios sociales.
Intercambiamos experiencias y buenas prácticas.
Sumamos fuerzas y ganamos en eficiencia.
El mantenimiento de nuestra identidad.
Priorizamos a las personas frente a los recursos
económicos en relación a la toma de decisiones de las…
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En el trabajo con otras organizaciones, ¿qué aspectos debemos mejorar? Elige las dos que te parezcan más relevantes:

En el trabajo con otras organizaciones, ¿qué aspectos
debemos mejorar?
La participación en el diálogo con otras organizaciones
sociales frente a las empresas.
La coordinación entre profesionales.
Las alianzas entre entidades, según los temas que
defiendan.
La coordinación con otros movimientos de La Iglesia.
La participación en el diálogo con otras organizaciones
sociales frente a las Administraciones Públicas.
La coordinación entre profesionales y voluntariado.
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¿Qué impacto crees que tienen las acciones de sensibilización
sensibilización en tu comunidad? Elige las dos que te parezcan más
relevantes:

¿Qué impacto crees que tienen las acciones de
sensibilización en tu comunidad?
Las personas se implican en la reivindicación de derechos.
Ningún impacto
Las personas participan como voluntarias.
Las personas conocen qué hace Cáritas, pero no colaboran.
Las personas colaboran económicamente.
Las personas están más concienciadas de las realidades de
desigualdad.
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Series4
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¿Para qué debemos desarrollar acciones de sensibilización en nuestras parroquias? Elige las dos que te parezcan más
relevantes:

¿Para qué debemos desarrollar acciones de
sensibilización en nuestras parroquias?
Para mantener informada a la Comunidad.

Para fomentar la colaboración como voluntarias/os.
Para favorecer la comunicación Cristiana de Bienes
(aportaciones económicas, en especies o en servicios).
Para favorecer movilizaciones y denuncia pública.
Para favorecer la movilización en la atención a nuestros
vecinos que estén pasando una situación de exclusión
social.
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¿Qué papel desempeñan los PÁRROCOS en el acompañamiento a la acción de Cáritas? Elige las dos que te parezcan
más relevantes:

¿Qué papel desempeñan los PÁRROCOS en el acompañamiento a la
acción de Cáritas?
Dirigen la acción de Cáritas en la Parroquia.
Desarrollan acciones de Pastoral con todos los grupos de la
Parroquia.
Se ocupan más de otras tareas y Ministerios que del
Ministerio de la Caridad.
Son uno más del grupo de Cáritas y asumen las decisiones
que se toman en consenso.
Desarrollan un acompañamiento espiritual a los miembros
del grupo de Cáritas.
Dejan hacer al voluntariado seglar.
Se implican en la unificación de criterios con otros párrocos y
con otros agentes de Cáritas (atención, formación,…
Animan el Ministerio de la Caridad en su parroquia.
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¿Qué sentido crees que debe tener la Comunicación Cristiana de Bienes? Elige las dos que te parezcan más
relevantes:

¿Qué sentido crees que debe tener la Comunicación
Cristiana de Bienes?
Aportar al fondo común, sólo en caso de urgencia.

Generar un fondo económico para situaciones de urgencia.
Reflejar la madurez de una comunidad cristiana en su
proceso de crecimiento, y ser un elemento indispensable…
Apoyar a los territorios (arciprestazgos) más desfavorecidos
económicamente.
Fomentar la ayuda mutua y el apoyo entre miembros de una
misma comunidad, parroquias.
Desarrollar la cooperación fraterna, siendo parte de la
construcción de un mundo más justo.
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A continuación te proponemos una serie de afirmaciones sobre la labor de denuncia de Cáritas en el momento actual.
Indica tu grado de acuerdo con las mismas:

La labor de denuncia
Debe evitar pronunciamientos que afecten negativamente a
entidades financiadoras de sus proyectos.
Debe arriesgarse con pronunciamientos críticos sobre entidades
que financian sus proyectos.
Tiene mucho que mejorar en la función de denuncia pública de las
realidades de pobreza y exclusión social.
Debe aparecer con frecuencia en los medios de comunicación,
aportando reflexión y datos sobre las realidades de injusticia y…
Debe unirse con otras organizaciones para abordar temas
comunes.
Debe informar de la realidad de las personas que atiende en sus
servicios parroquiales y específicos.
Debe hacerse visible socialmente a través de gestos de denuncia.
Debe cuestionar a las Administraciones Públicas por las medidas
de recorte en políticas sociales.
Tiene que tener un discurso claro y bien elaborado sobre las
causas de la exclusión social.
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Hoy en día, ¿qué efectos tiene el trabajo de Cáritas en la defensa de los derechos sociales?

Hoy en día, ¿qué efectos tiene el trabajo de Cáritas en
la defensa de los derechos sociales?
En su presencia en espacios que supongan construir
conjuntamente entre Cáritas y otras organizaciones para hacer…
En su presencia en foros públicos para denunciar y proponer.
En su trabajo de sensibilización a la población en los medios de
comunicación.
En la incorporación, en las acogidas de Cáritas, de la perspectiva
de trabajo en defensa de los derechos sociales para acompañar…
En sus acciones/programas de atención a las personas.

En la cobertura de necesidades básicas.
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La capacidad que tiene Cáritas de dar respuesta a las necesidades sociales es limitada. Necesitamos descubrir cuáles
son los aspectos a considerar para poder establecer estos límites. Para ello te pedimos que expreses tu grado de
acuerdo con las siguientes afirmaciones: Indica tu grado de acuerdo con las mismas:

Capacidad de Cáritas
Debemos limitar nuestra denuncia social si ello repercute en
la financiación de nuestros proyectos.
Debemos centrarnos en lo que sabemos hacer mejor más
que experimentar con nuevas acciones y propuestas.
Los límites los pone la cantidad de gente que nos llega (Hay
que atender a todo el mundo).
La comunidad cristiana es la que debe fijar esos límites en
función de su sensibilidad.
Tenemos que innovar en nuestras acciones teniendo en
cuenta nuestra experiencia.
0,00
Voluntarios

Curas

1,00
Contratados

2,00

3,00

4,00

A la hora de priorizar nuestro trabajo, ¿qué grado de importancia deberían tener las siguientes temáticas desde el punto
de vista de influencia en las políticas públicas (tanto a nivel local, como autonómico), para que favorezcan a las personas
que no acceden
acceden a sus derechos?:

A la hora de priorizar nuestro trabajo, ¿qué grado de importancia deberían tener
las siguientes temáticas desde el punto de vista de influencia en las políticas
públicas (tanto a nivel local, como autonómico), para que favorezcan a las
personas que no acc

La cooperación internacional.
La inmigración.
La renta básica garantizada para toda la
ciudadanía.
La redistribución de la riqueza.
La participación de las personas sin acceso a
derechos.
Defender el sistema de Servicios Sociales
Públicos.
El derecho a la vivienda.
El empleo y la inserción laboral.
La defensa de los derechos sociales en
general.
El acceso a los sistemas de sanidad.
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