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En este año, la Iglesia diocesana ha caminado entre 
nuestros pueblos y ciudades ofreciendo consuelo y 
ayuda, acogiendo a tantos hermanos que vivían y vi-
ven las consecuencias sanitarias y económicas de la 
pandemia.

Quiero agradecer a los voluntarios de las 130 Cáritas 
parroquiales el servicio gratuito que realizan en las 
acogidas y proyectos. “Lo que hacéis a uno de estos 
hermanos más pequeños a mí me lo hacéis” (Mt 25,40). 
Los pobres son sacramento de Cristo, presencia viva 
del Señor entre nosotros.

Tenemos el reto eclesial y social de vincularnos a 
otros, de vivir en una relación de interdependencia 
de amor y solidaridad con todos nuestros hermanos 
(cf. LG 9; GS 1). Pertenece a la praxis más antigua 
de la Iglesia la convicción de que estamos llamados 
a aliviar la miseria de los que sufren cerca o lejos, 
no solo con lo superfluo, sino con lo necesario (cf. 
SRS 31). Seamos más Pueblo de Dios implicándonos, 
compartiendo vida y esperanza. Mi bendición y agra-
decimiento a todos.

Un abrazo.
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Os presentamos en esta Memoria, como cada año, 
lo realizado durante el año anterior. Sin embargo, no 
estamos contando algo que ocurrió en un año cual-
quiera, sino lo que nos ocurrió en un año que quizá 
haya cambiado nuestras vidas para siempre. 

Un año en el que sentimos todos esa fragilidad y vul-
nerabilidad que las personas a quienes acompañamos 
siempre sufren, en el que se manifestó la situación de 
las personas sin hogar porque no tenían casa donde 
confinarse o en el que se comprobó la soledad de 
los mayores que necesitaban que alguien hiciera lo 
cotidiano por ellos porque no podían salir de casa. 

En definitiva, un año en el que se vio, con más fuerza 
que nunca, que todos necesitamos de todos, que es 
necesario crear vínculos. 

Os agradezco y animo a que continuéis en esta tarea, 
la más importante de todas: hacer realidad el Evan-
gelio.

Un abrazo.
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© Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz



06

La misión de Cáritas, como acción organizada de la comunidad cristiana y manifesta-
ción del amor de Dios a todas las personas, preferentemente a las más empobrecidas 
y excluidas, es promover, con ellas, el desarrollo integral y la transformación personal y 
social para la construcción de un mundo más humano y justo.

En Cáritas queremos ser testimonio de la fraternidad universal desde nuestro compro-
miso por: 

MISIÓN

VISIÓN

Conseguir mayor implicación de la comu-
nidad cristiana en la tarea evangelizadora 
de la Iglesia impulsando la dimensión so-
cio caritativa de la fe.

Ejercer una caridad global y local teniendo 
en cuenta la realidad de todas las perso-
nas y territorios.

Favorecer la defensa de la dignidad y el 
desarrollo integral de la persona a través 
de su protagonismo y participación en los 
procesos de cambio.

Estar atentos a la realidad para detectar 
las situaciones de pobreza y luchar con-
tra sus causas, sensibilizando socialmente, 
teniendo presencia pública, denunciando 
proféticamente y siendo voz de los sin 
voz.

Asumir el cuidado de la casa común, de-
fendiéndola de todo abuso ambiental 
que ponga en peligro la supervivencia de 
todos los seres vivos, promoviendo un 
nuevo modelo de  economía social y sos-
tenible.

Acompañar los procesos de crecimiento 
de los agentes y las comunidades para fa-
vorecer la participación, coordinación y 
vinculación.
Potenciar la comunicación cristiana de 
bienes para conseguir un modelo de fi-
nanciación sostenible, que nos permita 
ser libres y coherentes con nuestras op-
ciones.

Desarrollar nuestra acción con un enfo-
que estratégico, buscando una mejora de 
innovación continua que dé respuesta a 
los signos de los tiempos.

Dialogar con otras entidades, trazando ca-
minos y construyendo redes que faciliten 
la integración y el desarrollo de las comu-
nidades más excluidas.
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Centralidad de la 
persona

Espíritu de mejora

Misericordia, amor
y compasión

Espiritualidad

Opción preferencial
por los pobres

Coherencia y 
transparencia

Justicia

Participación
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PLAN ESTRATÉGICO 2020-2025 
Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

Las líneas marcadas en este Plan Estratégico están estrechamente vinculadas con la visión y el compromiso contenidos 
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que enlazan el desarrollo social, económico y 
ambiental y que forman parte de las líneas estratégicas de Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz.

Objetivos de
Desarrollo Sostenible

Eje 1
Acogida, acompañamiento y promoción 
de las personas más vulnerables.

Eje 2
Compromiso sociocaritativo de la 
comunidad cristiana

Objetivos de
Desarrollo Sostenible

Cáritas, como acción organizada de la comunidad cristiana y manifestación del amor de Dios a todas las per-
sonas, preferentemente a las más empobrecidas y excluidas, quiere ser testimonio de la fraternidad universal y de 
lucha por la justicia. Este compromiso nos llevó a entrar en un proceso participativo de reflexión y de transformación 
que quedó plasmado en la elaboración del Plan Estratégico 2020-2025.

Plan Estratégico 2020-2025
de Cáritas Diocesana
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Objetivos de
Desarrollo Sostenible

Eje 4
Presencia pública y transformación 
social

Eje 5
Acompañamiento y formación de los 
agentes

Eje 6
Organización y gestión

Objetivos de
Desarrollo Sostenible

Eje 7
Universalidad de la Caridad: Cooperación 
fraterna y cuidado de la casa común

Eje 3
Sostenibilidad económica de Cáritas

Plan Estratégico 2020-2025
de Cáritas Diocesana



ACOMPAÑAMOS
PERSONAS

5.449
Personas atendidas

1.426
Personas nuevas

atendidas

14.500
Personas beneficiadas

417
Atención a

personas sin hogar

Nuestro modelo de Acción Social opta por un método centrado en el 
acompañamiento, en los procesos de crecimiento de las personas 
y comunidades, lo cual centra la atención en los «caminos» más que 
en las «metas».

1.489
Personas voluntarias

10
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Datos detallados
Personas atendidas

por GRUPOS DE EDAD
Menores 18 años 
De 18 a 24 años
De 25 a 44 años
De 45 a 64 años
Más de 65 años

2% 
8%

40%
44%
7%

Personas atendidas
según SEXO

Personas atendidas
según NACIONALIDAD

65% 35%

Españoles
Extranjeros

76%
24%

El número de intervenciones en ayudas en suminis-
tros, alimentación o ropa ha pasado del 28% en 
2019 al 46% en 2020, sin embargo, el número de 
personas atendidas ha subido levemente. Esto nos 
indica que las personas que estaban siendo aten-
didas por Cáritas antes de la pandemia siguen re-
cibiendo nuestra ayuda con mayor frecuencia. La 
situación de pobreza se ha agudizado y eso se 
refleja en el aumento del número de intervenciones 
durante 2020.



12

ANIMACIÓN
COMUNITARIA

© Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz

La acción social de Cáritas no puede entenderse al 
margen de la comunidad donde acontece la vida. Cáritas 
está presente en cada barrio, en cada pueblo, a través de sus 
equipos parroquiales, proyectos, centros y servicios. Son las co-
munidades cristianas las protagonistas de la cercanía, la acogida 
y el acompañamiento a las personas que sufren la pobreza y la 
exclusión. 

Una acción por la que, como comunidad, nos ponemos en mar-
cha uniéndonos para mejorar las cosas; nos movemos para 
construir una sociedad distinta, lo más parecida al sue-
ño de Dios, mostrando que es posible llevar a cabo signos que 
dan sentido, no por su grandiosidad, ni por el número, sino por 
el significado de lo que se hace y provoca en las personas y en 
su entorno, desde la alegría y esperanza. 

130
Cáritas Parroquiales

5
Cáritas Interparroquiales

42
Proyectos

© Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz

© Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz
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La acción de las Cáritas Parroquiales se concre-
ta en los proyectos de promoción social, 
posibilitando procesos de cambio y transforma-
ción de las personas que acompañamos, hacien-
do efectiva una atención integral mediante 
un modelo de acción social basado en el acom-
pañamiento y la promoción humana. 

Esta acción concreta ha sido significativa duran-
te la pandemia COVID-19, ya que se han rea-
lizado intervenciones atendiendo a las distintas 
realidades personales y familiares de los parti-
cipantes de nuestros proyectos diocesanos de 
familia y mujer, mayores, empleo e infancia.

7
Infancia

22
Mujer y familia

12
Mayores

1
EmpleoP
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© Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz

«El desafío del voluntario de 
Cáritas, en estos momentos tan 
cambiantes, es tener la mirada y 
la mente abiertas, porque cuan-
do crees tener las respuestas, te 
cambian las preguntas.» 

Tino Obiang, Voluntario de 
Cáritas Parroquial de Mérida

© Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz
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INCLUSIÓN 
SOCIAL

Nuestra misión es que las personas alcancen los 
máximos niveles de autonomía y desarrollo, 
mejorando las condiciones personales y sociales 
para la convivencia, participación e integración en 
la vida social.

El área está integrada por:

- Dos centros residenciales de Atención Integral
 * Centro Hermano (Badajoz)
 * Centro Padre Cristóbal (Mérida)
- Dispositivo de Emergencia “Bravo Murillo”
- 6 viviendas Housing Leds (Autogestionadas)
- Centro de Promoción y Empleo
- Programa ambulatorio para el tratamiento
de conductas adictivas

62
Personas atendidas 
en tratamiento de 
conductas adictivas 

Centros de 
atención integral

Atención integral 
a inmigrantes

261Personas 
atendidas

© Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz

64

¿Qué supuso el Estado de Alarma en la acogida en nuestros centros residenciales?
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Pabellón “Las Palmeras”

Desde el área de Inclusión Social de Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz, la 
atención a personas sin hogar es una prioridad en nuestra misión, 
debido a que este colectivo se encuentra en una situación de exclusión social 
grave y de extrema vulnerabilidad. 

Este escenario se vio doblemente agravado con el Estado de Alarma decretado 
el 14 de marzo de 2020, lo que conllevó al cierre de todos los recursos que 
mitigaban su situación (comedores sociales, centros de acogida, servicio de ro-
pero y ducha…). 

Por este motivo, a través del proyecto “Pabellón de las Palmeras”, y mientras 
duró el Estado de Alarma, pretendimos dar protección y una cobertura que 
garantizase la seguridad y el estado de salud de las personas sin hogar y la de 
los demás ciudadanos.

88
Personas atendidas 

durante el confinamiento
(del 14 de marzo al 24 de mayo)

©
 C
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© Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz © Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz

«Estar en “Las Palmeras” 
me dio el empuje a una 
nueva vida.» 

Juan Fuentes, Participante en 
“Las Palmeras” durante el confinamiento
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Desde el Programa de Empleo, acompañamos a las personas en sus procesos de 
búsqueda de empleo y en la mejora de sus competencias para situarse en igual-
dad de condiciones ante un mercado laboral cada vez más competitivo. 

Tratamos de:

647 Personas atendidas
por el programa de Empleo

Programa de EMPLEO

Mejorar la empleabilidad a través de la mejora de las competencias per-
sonales, transversales y laborales básicas para la búsqueda de empleo y el 
mantenimiento del mismo.

Orientación laboral Intermediación laboral

© Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz © Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz © Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz

© Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz

«Gracias a Cáritas he 
vuelto a confiar en mí 
para poder encontrar 
un trabajo digno.» 

Abdelmajid Moutafatin, 
Participante del Programa de Empleo

Formaciones Inserciones

455

¿Cómo ha afectado el COVID-19 al programa de Empleo?

226 143 108

403 244

Fomentar la realización de acciones formativas adaptadas a las característi-
cas y necesidades reales demandadas por el tejido productivo.

Acercar a las personas al tejido empresarial a través de la intermediación y 
la sensibilización de las empresas en materia de empleo inclusivo.

Programa de VIVIENDA

Programa AMBULATORIO



17

168 Participantes en el
programa ambulatorio

Programa de VIVIENDA

Programa AMBULATORIO

27 Participantes en el
programa de vivienda

«Gracias al programa he 
dejado de consumir y he 
empezado a ver las 
cosas de otra manera.» 

Participante del programa 
Ambulatorio Joven.

Pretende garantizar el derecho a la vivienda y que ésta sea 
un instrumento, para trabajar de una manera integral las necesi-
dades de las personas y su integración social y comunitaria. La 
vivienda es un instrumento y una herramienta clave en 
el proceso de inclusión de cada persona. Juega un papel 
integrador e igualitario en la propia comunidad de vecinos, así 
como en el barrio, ya que la comunidad ofrece múltiples recur-
sos y oportunidades.

Con este programa pretendemos ofrecer un tratamiento de 
atención ambulatoria e intervención en conductas adic-
tivas en personas adultas y jóvenes, trabajando con estos 
últimos, además, en la prevención de dichas conductas.

El programa ambulatorio también trabaja en la orientación fa-
miliar, ofreciendo atención/orientación a familiares preo-
cupados ante el consumo de sustancias, o estilo de vida poco 
saludable, de algún familiar.

«Gracias a Cáritas he 
vuelto a sentir lo que 
es tener un hogar.» 

Mª Josefa Flores, participante 
del programa de Vivienda

© Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz

© Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz
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COOPERACIÓN
FRATERNA

El pasado año concluyó el proyecto de Cooperación Interna-
cional en Mozambique, cofinanciado con la AEXCID a través de 
Cáritas Pemba, cuyo objetivo ha sido contribuir en la mejora 
de la calidad de vida y el Derecho a la Alimentación de 
las familias en situación de vulnerabilidad de la provincia de 
Namuno.

Principales actividades desarrolladas en el proyecto:

- Preparación de los campos productivos
- Construcción de un pozo de bombeo solar
- Rehabilitación de almacén comunitario y las aulas
- Construcción de tanques para piscicultura
- Capacitaciones en técnicas de mejora de la producción 
agrícola y piscícola y en materia de gestión de financiera
- Construcción y equipamiento de un mercado local

622
Personas beneficiadas

56.236,25€
Recursos invertidos en 2020

© Cáritas Española

© Cáritas Española

© Cáritas Española
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Comercio Justo
El programa diocesano de Comercio Justo es un espacio en 
el que se trabaja el comercio justo como herramienta de re-
flexión, sensibilización y acción para el cambio de estructuras 
económicas injustas y a favor de la dignidad de las perso-
nas y los pueblos.

Emergencias
En Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz reafirmamos la di-
mensión universal de la caridad que no conoce fronteras y 
llega a las personas más empobrecidas del planeta, siempre 
a través de las Iglesias locales y en coordinación con Cáritas 
Española. 

Por ello creemos firmemente que aquellos que padecen el 
impacto de las crisis humanas en mayores condiciones de 
vulnerabilidad, tienen el derecho de recibir una asistencia 
humanitaria con un enfoque de desarrollo integral.

© Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz

© Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz

© Caritas Internationalis

© Caritas Internationalis
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SENSIBILIZACIÓN, 
COMUNICACIÓN y 

CAPTACIÓN DE RECURSOS
El área de Sensibilización, Comunicación y Captación de Recursos 
tiene como objetivo generar nuevas sensibilidades y formas 
de conciencia ante la realidad de los pobres y frente a la 
pobreza, además de informar sobre situaciones de injusticia y 
desigualdad;  y denunciar las estructuras y procesos que la causan.

A pesar de las circunstancias sobrevenidas por la pandemia del 
COVID-19, desde la Comisión de Sensiilización Diocesana se rea-
lizaron los Círculo de Silencio de manera on-line, continuando 
nuestra labor de hacer público nuestro posicionamiento a favor 
de los derechos de todas las personas.

241
Apariciones en medios

de comunicación

2.593
Seguidores en Facebook

1.415
Seguidores en Twitter

508
Seguidores en Instagram

Presencia en 
Redes Sociales

15.119 visitas a la página web, de las que 
casi el 50% entran directamente y un 
30% a través de las Redes Sociales.

+24%

+7%

+66%
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+24%
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Desde el área de Sensibilización, Comunicación y Captación de 
Recursos trabajamos en tres ámbitos:

Información: gestión interna y externa de la información produ-
cida por la Institución en el desempeño de sus tareas.

Sensibilización: difusión de las acciones que Cáritas realiza; de-
nuncia de las situaciones de la pobreza y de las causas que las 
generan, motivando a la solidaridad y compromiso.

Observatorio de la realidad social: servicio para detectar las 
situaciones de exclusión social y conocer la realidad social de las 
personas que atendemos en Cáritas
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Programa de EMPRESAS
CON CORAZÓN
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El programa de Empresas con Corazón es un programa de acercamien-
to y colaboración con empresas con el fin de implicar a los agentes 
económicos en el desarrollo del bienestar social y sensibilizarlos 
hacia las actividades que Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz desarro-
lla.

Significa que las empresas también pueden tener su dimensión amable, 
solidaria y social y este proyecto lo posibilita. Desde “Empresas con Co-
razón” queremos acercar estas dos voluntades con un objetivo común: 
ayudar a aquellas personas que más lo necesitan. Y es por este motivo, 
que les proponemos establecer relaciones de colaboración mutua, en-
tre Cáritas y empresas, fundaciones, asociaciones empresariales y otros 
agentes sociales, siempre que su actividad y filosofía coincidan con los 
valores que Cáritas promueve: la solidaridad, la justicia social, 
el respeto y la igualdad.

Hay muchas formas en las que su empresa puede colaborar con Cári-
tas Diocesana. Ponte en contacto con nosotros a través del teléfono 
924.23.11.57 o en el e-mail empresasconcorazon.cdmeba@caritas.es

Empresas asociadas
«Trabajamos con Cáritas 
apostando por favorecer la 
empleabilidad de personas en 
riesgo de exclusión social.» 

Jesús Martín Sastre, Gerente de 
Toyota Treveauto, Badajoz



DESARROLLO
DE PERSONAS

Cuidar y acompañar a las personas en nuestra Cáritas es 
una exigencia de nuestra identidad. Voluntarios y traba-
jadores son el activo más importante que tenemos a la 
hora de llevar a cabo nuestra acción con los últimos de 
nuestra sociedad. Por eso, el área de Desarrollo de Per-
sonas tiene como finalidad, mediante la puesta en marcha 
de procedimientos de acogida, el acompañamiento y 
la formación, el desarrollo y la mejora continua de 
todos aquellos que conforman la gran familia de 
Cáritas.

Llevamos a cabo un itinerario de acogida y acompaña-
miento a todas aquellas personas que se han incorpora-
do a una acción voluntaria, ofertando una formación que 
fomentará el sentido de pertenencia, la participación, la 
coordinación y la mejora de las técnicas de acción social.

23

«Cáritas está suponiendo 
para mí un espacio donde me 
siento realizado al 
poder acompañar a 
los que más lo necesitan.» 

Héctor, Voluntario del Programa de Empleo.
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Personas voluntarias Personas contratadas

1.489 44
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Fondo Diocesano de 

COMUNIÓN FRATERNA
El impacto sanitario y social provocado por la pandemia COVID-19, 
ha causado una grave precariedad social y un intenso sufrimiento en 
muchas familias, por lo que desde la Archidiócesis de Mérida-Badajoz 
se puso en marcha un fondo diocesano que, gestionado por Cári-
tas Diocesana de Mérida-Badajoz, expresó su solidaridad con todos 
aquellos que atravesaban unas circunstancias difíciles.

Este fondo se constituye para ayudar a paliar las consecuen-
cias económicas presentes de la pandemia y de todas aquellas 
situaciones futuras que agudicen las situaciones de las familias y 
personas más vulnerables de nuestra diócesis.

Nuestra acción está enmarcada en el Plan de Acción de Cáritas cuya 
finalidad es contribuir a mejorar las condiciones de vida de las 
personas más vulnerables y en exclusión social de las perso-
nas y familias en situación de emergencia social, a través de ayudas 
inmediatas y de acciones para el fomento del empleo.

Objetivo

Tiene como objetivo hacer efectiva la comunicación cristiana de 
bienes, canalizando el compromiso, las iniciativas y la solidaridad 
de nuestra comunidad cristiana y de la sociedad en general, a través 
del apoyo económico y ofertando valores que promuevan el cambio 
social.

© Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz
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Total recaudado 2020

700.392,06€

Aplicación 2020

64.616,44€

+ información
para acceder a las ayudas del Plan para 
la inclusión de personas afectadas por la 
crisis social y económica del COVID19.

25

Saldo Fondo Diocesano (31/12/2020)

 635.775,62€



26

DATOS
ECONÓMICOS

Gracias al apoyo de entidades públicas y privadas y también de la colaboración de socios y donantes, Cáritas Diocesana 
de Mérida-Badajoz puede continuar acompañando y apoyando a las personas más vulnerables de nuestra sociedad en sus 
procesos de desarrollo integral.

Hemos invertido 2.639.886,01€ en los diferentes pro-
gramas nacionales y de acción internacional. Estas cifras 
muestran el compromiso de la comunidad cristiana y de 
la sociedad con las personas en situación de exclusión.
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ANIMACIÓN COMUNITARIA

INCLUSIÓN SOCIAL

DESARROLLO DE PERSONAS

COMUNICACIÓN, SENSIBILIZACIÓN 
Y CAPTACIÓN DE RECURSOS

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

COOPERACIÓN FRATERNA

82.661,72 €

958.145,27 €

43.456,60 €

57.589,83 €

1.397.499,63 €

100.532,96 €

TOTAL: 2.639.886,01 €

(Cuentas auditadas a través de auditoría externa)
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DATOS
ECONÓMICOS

Fu
en

te
s 

de
 fi

na
nc

ia
ci

ón ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

UNIÓN EUROPEA

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Subtotal:

 120.085,00 € 

FONDOS PÚBLICOS

APORTACIONES DE LA IGLESIA

APORTACIONES DE EMPRESAS E INSTITUCIONES

APORTACIÓN DONANTES

Subtotal:

FONDOS PRIVADOS

OTRAS FUENTES PRIVADAS

TOTAL:  2.639.886,01 € 

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL  7.200,00 € 

 1.423.656,85 € 

 19.667,18 € 

 165.245,09 € 

 1.735.854,12 € 

 409.647,39 € 

 165.284,76 € 

 124.757,80 € 

 204.341,94 € 

 904.031,89 € 

Financiación Pública

Financiación Privada

Fondos Propios

66%

29%

5%

Socios y donantes

5.627

(Cuentas auditadas a través de auditoría externa)
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por su incansable labor. GRACIAS a los socios, donantes, empresas colaboradoras, instituciones públicas y privadas. 
GRACIAS a vosotros hemos podido seguir estando cerca de las personas más desfavorecidas en este contexto de 
emergencia sanitaria. Este compromiso nos ha permitido fortalecer nuestros programas de atención y reinventarnos 

para seguir estando cerca de aquellos que más lo necesitan. 

GRACIAS por demostrar que todos somos más pueblo y que por ello nadie debería quedarse atrás. 
GRACIAS permanecer junto a nosotros para trabajar, juntos, para lograr un mundo mejor.



HAZTE SOCIO

IBERCAJA ES12 2085 4501 1403 3032 9827

BIZUM: Donativos con el código 38121

Forma parte de Cáritas y ayúdanos a permanecer al lado de los más vulnerables 
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www.caritasmeba.es

#SEAMOSMÁSPUEBLO



AENOR certifica que la organización 
CÁRITAS DIOCESANA DE MÉRIDA-BADAJOZ

dispone de un sistema de calidad conforme 
con la Norma ISO 9001:2015 para todas sus actividades.
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Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz
Av. Manuel Saavedra Martínez, 2, 3ª Planta 

06006 Badajoz

www.caritasmeba.es

facebook.com/caritasmeba

@cdmeba

@caritas_meridabadajoz

youtube.com/Caritasmb


