
 

Acto de entrega del Premio Fray Pascual 
Salmerón 2008 a Cáritas Cieza por parte del 
Centro de Estudios Históricos Fray Pascual 

Salmerón de Cieza 
 

Jueves 23 de junio de 2011; 8:30 de la tarde 
Aula Cultural de Cajamurcia de Cieza 

 

Srs. concejales del Ayuntamiento de Cieza 
Srs. Socios y voluntarios de Cáritas de Cieza y Murcia 
Sr. Presidente de Cáritas de la Región de Murcia 
Srs. Miembros del Centro de Estudios Históricos Fray Pasqual 
Salmerón 
Amigos y amigas 
 

Como ustedes saben, el premio “Fray Pasqual Salmerón” se otorga 

anualmente por nuestra asociación a aquellas personas y entidades que 

se han distinguido por hacer "Historia" de Cieza con su labor a lo largo 

de varios años. 

 

En ediciones anteriores, el premio ha sido otorgado al atleta Juan 

Manuel Molina, la historiadora Ana María Ruiz, al Centro de 

Hemodonación de la Región de Murcia y, a los promotores de la difusión 

de nuestra cultura entre los ciegos, Juan José Avellán y María Jesús 

Palacios. 

 

En la presente edición, Cáritas Cieza ha sido la elegida, por unanimidad 

de la Junta Directiva del Centro de Estudios Históricos Fray Pasqual 

Salmerón, para recibir el galardón correspondiente al año pasado, al 

2010, por su insuperable labor de solidaridad con los más necesitados 

de nuestra población, sin distingos de credo, "raza" u origen nacional. 

Su labor es ahora más difícil que nunca con más población necesitada y 

menos medios económicos que en años anteriores debido a la crisis 

económica.  



Cáritas comienza su andadura en los años 1950, como forma de 

respuesta ante las necesidades y situaciones de pobreza y hambruna de 

la mayoría de la población española como consecuencia de la 

postguerra civil. De esta forma se aglutinaban distintas asociaciones 

caritativas. Posteriormente Cáritas ha extendido su acción solidaria a 

muchos países del mundo, donde su presencia ha sido de 

imprescindible acción contra la pobreza y la discriminación de niños, 

mujeres, ancianos y otras personas que viven en la marginalidad. 

Cáritas Cieza es la Institución de la Iglesia Católica que organiza 

y hace efectivo teniendo en cuenta la realidad social y las situaciones de 

pobreza, exclusión e injusticia. 

Cáritas tiene a la persona como centro de su acción, establece 

procesos que mediante el acompañamiento tratan de afrontar las 

distintas realidades para lograr la promoción e integración de la 

persona y la familia. 

Las DIMENSIONES DE CÁRITAS son las siguientes: 

� Sensibilizar a la sociedad ante las situaciones de pobreza y 

marginación, denunciando las injusticias que existen en el 

mundo, así como las estructuras sociales que las generan. 

� Implicar a todos en el compromiso de la solidaridad, de forma 

activa y fraternal, con todos los pueblos, proclamando la 

universalidad de la caridad. 

 

CRITERIOS DE ACTUACIÓN 

Trabajar siempre desde el respeto absoluto a la dignidad de la persona, 

sin distinción de credo, "raza" u otra condición. 



� En Cáritas se hace una acogida incondicional de necesitado, en la 

defensa de los derechos y en el esfuerzo común por la promoción 

integral de los que no cuentan. 

� Trabajar siempre con los pobres, porque se cree en la capacidad 

de las personas para ser protagonistas de sus propias vidas, 

ofreciendo acogida, la ayuda y el acompañamiento apropiado a 

cada individuo. 

� Dar respuesta a las realidades sociales del entorno desde la 

coordinación y el dialogo con otras Instituciones que trabajan por 

el bien común. 

 

PROGRAMAS Y ACTUACIONES CONCRETAS EN CIEZA 

 

A)    CÁRITAS PARROQUIALES  

En Cieza existen cinco Cáritas parroquiales, una por parroquia. 

Son los lugares más cercanos al encuentro con las personas 

necesitadas. Están constituidas por equipos nombrados por las 

distintas Comunidades Parroquiales a los que respaldan y apoyan. Dan 

respuesta desde la cercanía y el conocimiento de las realidades 

individuales de cada uno, a las personas que acuden a nuestras 

parroquias en busca de atención, escucha, asesoramiento, y lo más 

habitual, ayudas en las necesidades más básicas. Se realizan acciones 

de acogida y atención primaria. 

Los objetivos que se pretenden son los siguientes: 

� Sensibilizar a la comunidad. 

� Hacer ver que ser cristiano es un estilo de vida solidario y de 

lucha por la justicia. 



� Ayudar a descubrir las situaciones de pobreza, injusticia y 

exclusión, así como las causas que las generan. 

� Promover la solidaridad, la austeridad y la comunicación cristiana 

de bienes. 

 

B) CENTRO COORDINADOR DE CÁRITAS 

Es el centro cuya misión es la de coordinar la labor de las cinco Cáritas 

parroquiales así como la de de promocionar, desarrollar y poner en 

marcha Proyectos y Programas de Promoción humana y social. 

Los Programas – Proyectos que se están llevando a cabo son los 

siguientes: 

 

PROGRAMA DE FAMILIA. OBJETIVOS: 

� Fomentar la autonomía familiar, con acompañamiento de 

integración social. 

� Solventar problemas de emergencia y de urgente necesidad. 

� Favorecer la formación de los adultos y de los menores del núcleo 

familiar. 

� Influir en el cuidado de la salud y la higiene. 

� Mejorarlas relaciones de pareja y con otros grupos, la integración. 

 

PROGRAMA DE INFANCIA. OBJETIVOS: 

� Dos Escuelas Infantiles. 

� Ludotecas. 

� Clases de apoyo. 

� Compensar las desigualdades sociales. 



� Prevenir de situaciones de riesgo. 

� Actuar sobre el absentismo escolar. 

� Formar en habilidades sociales. 

� Actuar en acciones de Ocio y Tiempo Libre. 

� Colaborar con otras Entidades Públicas y Privadas. 

� Coordinación con los Centros Educativos. 

� Fomentar la inserción en los barrios. 

  

PROGRAMA DE JUVENTUD. OBJETIVOS: 

Realizar procesos socio-educativos mediante planes de intervención y de 

prevención. 

Actuar mediante cauces que les motiven en la búsqueda e 

incorporación a recursos educativos y laborales. 

Favorecer la adquisición de hábitos y habilidades que promuevan la 

integración en el ámbito laboral y familiar. 

 

PROGRAMA DE MUJER. OBJETIVOS: 

Formación cultural: 

a) Adquisición de una base que les permita la autonomía. 

b) Formación ocupacional. 

 

Formación social: 

a) Desarrollo personal y social que facilite la integración. 

b) Ser miembro activo de la vida comunitaria. 



 

Formación Prelaboral: 

a) Contacto con posibles puestos de trabajo. 

b) Posibilitar el trabajo en equipo, creando espacios de relación y 

convivencia. 

c) Posibilidad de realizar trabajos remunerados. 

 

PROGRAMA DE TRANSEÚNTES. OBJETIVOS: 

� Cubrir necesidades básicas. 

� Satisfacer necesidades de subsistencia. 

� Favorecer el crecimiento personal y social. 

� Trabajar siempre desde la protección, el afecto y el entendimiento. 

 

PROGRAMA DE INMIGRANTES. OBJETIVOS: 

� Proyectos de introducción a la sociedad de acogida. 

� Acciones de derivación a servicios públicos de carácter general. 

� Clases de idioma español, alojamiento y manutención. 

� Itinerarios de integración. 

� Acciones de integración y refuerzo socioeducativo de menores 

inmigrantes. 

� Fomento de la participación social de niños y niñas jóvenes 

inmigrantes en el tejido asociativo infantil y juvenil. 

� Programas de voluntariado. 

� Creación de espacios que faciliten la convivencia intercultural. 

 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO. OBJETIVOS: 



� Promover una actitud solidaria y fraterna de preferencia por los 

excluidos. 

� Ofrecer el voluntariado a los cristianos y no cristianos como 

estimulo de vida. 

� Dar cauce a las ofertas y demandas de los voluntarios. 

� Potenciar la información continua. 

� Realizar cursos de iniciación y animación. 

� Fomentar la implantación de Cáritas en las Parroquias. 

 

PROGRAMA DE COOPERACIÓN AL DESASARROLLO. OBJETIVOS 

� Promover el desarrollo de los países del “Sur” económico. 

� Financiar proyectos que ayuden a la promoción social de las 

personas y comunidades. 

� Realizar campañas de emergencia. 

� Colaborar con otras Instituciones en Proyectos de codesarrollo. 

� Todo este Programa se desarrolla con el Proyecto “Palliri” en el 

Alto de Bolivia 

 

Joaquín Salmerón Juan 
Presidente del Centro de Estudios Históricos Fray Pasqual Salmerón 


