
M
E
M

O
R
IA

 2
0
18

M
E
M

O
R
IA

 2
0
18

Diocesana de
Santiago de Compostela

Diocesana de
Santiago de Compostela

Diocesana de
Santiago de Compostela

Diocesana de
Santiago de Compostela

Diocesana de
Santiago de Compostela

Diocesana de
Santiago de Compostela

Diocesana de
Santiago de Compostela

Diocesana de
Santiago de Compostela



2Diocesana de
Santiago de Compostela SUMARIO

PRESIDENTE:

DELEGADO EPISCOPAL:

DIRECTOR:

SECRETARIA GENERAL:

ADMINISTRADOR:

ATENCIÓN PRIMARIA:

COMUNICACIÓN CRISTIANA DE BIENES:

COMUNICACIÓN Y PUBLICACIONES::

JURÍDICO

VOCALES:

MONSEÑOR JULIÁN BARRIO BARRIO

Jesús García Vázquez

José Anuncio Mouriño Rañó

Gema Garrido Castromán

Manuel Varela de Limia Neyra

María Fe Rodríguez López

Pilar Farjas Abadía

Javier García Sánchez

Antonio González Cid

María Jesús Prieto Toranzo

Francisco Fernández Rodríguez

Antonio Otero Lines

Manuel Bascoy Blanco

Francisco Suárez Calvo

Íñigo Arranz Roza

Saluda Arzobispo

El Compromiso

La realidad social

Nuestro trabajo

Áreas de actuación

Ejercicio económico

Arroupa

Foessa

Auditoría

Gráficas

¡Gracias!

Contraportada

3

5

6

7

10

17

20

21

22

24

26

28

La Memoria de 
Cáritas Diocesa-
na de Santiago de 
Compostela es un 
ejercicio de trans-

parencia y responsabilidad ante la so-
ciedad. En ella se recogen las acciones 
y los recursos invertidos por la institu-
ción a lo largo de todo el año. Además 
de presentar las cifras económicas se 
da cuenta de esa magnífica realidad 
que son los equipos humanos que ha-
cen posible, en cada una de las cerca 
de trescientas Cáritas Parroquiales, 
una labor diaria con un trabajo a favor 
de la dignidad de las personas exclui-
das y vulnerables.

Las informaciones recogidas en la Me-
moria 2018 quieren contribuir a des-
cribir la realidad, el sufrimiento y el 
dolor que padecen muchas personas. 
Al mismo tiempo queremos mostrar 
el empeño por construir una historia 
de comunión y fraternidad ayudando 
a la dignificación y recuperación de las 
personas que, a nuestro alrededor, es-
tán afectadas por muchas carencias y 
sufrimientos. 

La Memoria pretende ofrecer más allá 
de los datos económicos recordándo-
nos el momento que vivimos en el que 
el olvido del ser humano está adqui-
riendo niveles alarmantes. Desde Cári-
tas apostamos por una sociedad que 
se preocupe de todas las personas, 
especialmente de los más débiles.
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En la Memoria 2018 de Cáritas Dioce-
sana de Santiago de Compostela se 
hace un balance del trabajo y la ges-
tión desarrollada a lo largo de todo un 
año por parte de la institución. En su 
análisis se nos presentan los distintos 
itinerarios y procesos llevados a cabo 
desde la acción caritativa de la Igle-
sia compostelana para, de este modo, 
poder llegar a las personas que más 
ayuda precisan. 

A través de las cifras, los datos y los 
gráficos se pone de relieve el traba-
jo realizado, al tiempo que se rinden 
cuentas a la comunidad. Un trabajo 
que se hace desde la mayor respon-
sabilidad para mejorar la gestión, bus-
cando siempre la mayor de las efica-
cias a favor de los más necesitados en 
las diferentes pobrezas. De su lectura 
detallada podemos seguir los diferen-
tes caminos para desarrollar la acción 
caritativa de la Iglesia pensando siem-
pre en llegar a aquellos que más ayuda 
necesitan. El papa Benedicto XVI re-
cordaba que “en la comunidad de los 

MEMORIA 
DIOCESANA 2018
creyentes no debe haber una forma de 
pobreza en la que se niegue a alguien 
los bienes necesarios para una vida 
decorosa”.

La Memoria recoge la evolución re-
gistrada en Cáritas Diocesana de San-
tiago de Compostela. Los datos y los 
números nos recuerdan que detrás 
de ellos están personas concretas, y 
nos reflejan los numerosos problemas 
que presentan. Es una forma directa 
para que la sociedad tenga informa-
ción concreta sobre el mundo de la 
pobreza. 

Cáritas, que siempre estará del lado 
de los más desfavorecidos, necesita 
el apoyo de la Iglesia y de la sociedad 
para poder seguir fomentando los pro-
gramas, las iniciativas, las propuestas 
que van destinadas a los últimos de 
la sociedad. Un apoyo que debe estar 
cuantificado en aspectos económicos.

El compromiso en Cáritas es el com-
promiso cristiano que conforma a la 
persona: caritativo y social, y que tiene 
su raíz en el Evangelio. Por tal motivo 
estamos invitados a salir al encuen-
tro de los demás, al encuentro de los 
que están solos y abandonados, de 
los descartados de nuestra sociedad 
de los que tantas veces habla el papa 
Francisco, de los más pobres y olvida-
dos, que son los preferidos de Dios.
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Un año más queremos expresar nues-
tro profundo agradecimiento a todos 
los que, de una manera u otra, están 
colaborando con Cáritas: las institu-
ciones públicas y privadas; los socios; 
los colaboradores y, de forma especial, 
los voluntarios y el personal técnico 
que trabajan con dedicación, entrega 
y generosidad ejemplares, atendiendo 
diariamente a las personas que cruzan 
el umbral de las puertas que la insti-
tución tiene abiertas en la Diócesis. 
Todos ellos son testimonios claros de 
fraternidad y solidaridad. Con su tra-
bajo intentan paliar el sufrimiento, el 
hambre y las necesidades de las per-
sonas, para conseguir que nuestra so-
ciedad sea cada vez más compasiva, 
más fraterna y más solidaria. 

No podemos permanecer indiferentes 
al desafío que llega desde el mundo de 
la pobreza y la marginación, de la injus-
ticia y de la explotación. Por tal motivo 
tenemos que trabajar para conseguir 
una caridad más transformadora que no 
se limite a paliar la pobreza sino a erra-
dicarla, y que sea capaz de incidir en las 
estructuras socioeconómicas y asumir 
el compromiso social de nuestra fe.

La caridad es en sí misma evangeliza-
dora en sus diferentes dimensiones 
porque el amor es un lenguaje que nos 
habla de Dios, el testimonio personal 
suscita interrogantes, el compromi-
so transformador promueve el desa-
rrollo integral, y el acompañamiento 
ofrece posibilidad de diálogo y primer 
anuncio.

Los signos de los tiempos nos sitúan 
y nos reafirman en la necesidad de 
redoblar nuestros esfuerzos para de-
sarrollar todas las dimensiones del 
ministerio de la Caridad.

Entre todos tenemos que hacer un 
mundo más humano, más fraterno, 
más justo. Os animo a seguir traba-
jando por la dignidad de las personas.

+ Julián Barrio Barrio, 
Arzobispo de Santiago de Compostela

Con mi afectuoso saludo y bendición en el Señor
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La realidad actual 
se caracteriza por 
la falta de com-

promiso tanto en lo personal como 
en lo social. Comprometerse está aso-
ciado a para siempre y en un mundo 
en que casi todo es para un rato suena 
a trasnochado. La falta de compro-
miso es una de las características de 
nuestra sociedad. Hablar hoy de com-
promiso es ir contracorriente. 
Las nuevas generaciones se 
relacionan pensando que el 
compromiso con la familia, 
los amigos, en el colegio o en 
el trabajo no es importante. 

El tema del compromiso co-
mo estilo de vida se ha con-
vertido además en un eje ver-
tebrador de nuestra reflexión 
y autoevaluación para poder 
responder mejor a los retos 
que nos plantea la acción 
caritativa y social que como 
Iglesia llevamos a cabo. La 
campaña “Tu compromiso 
mejora el mundo” nos invita a 
dar un paso más, a hacernos 
preguntas y a cuestionarnos 
cómo y desde dónde hace-
mos las cosas. Nos recuer-
da que debemos ahondar en 
la calidad y autenticidad de 
nuestra acción, en la raíz de 

EL COMPROMISO
nuestra motivación. No olvidemos que 
nuestro compromiso debe ser movi-
lizador del amor y transformador de 
la realidad que nos rodea e interpela. 
Estamos invitados a salir al encuentro 
de los demás, al encuentro de los más 
solos y abandonados, de los que más 
necesitan, de los más pobres y olvida-
dos, los preferidos de Dios. 

En Cáritas no hablamos de cualquier 
compromiso, sino del compromiso 
cristiano que conforma a la persona 
en toda su integridad. Es social y cari-
tativo y tiene su raíz en el Evangelio, en 
el ser con los demás y para los demás. 
Pero en Cáritas vamos contracorriente 
y con toda la fuerza que nos exige el 
momento que vivimos proponemos un 
compromiso que es un modo de ser, 

de relacionarnos con noso-
tros, con las demás personas 
y con el mundo. Nuestro com-
promiso es una manera de en-
tender y compartir la vida.

La transformación de la rea-
lidad pasa inevitablemente 
por dejar que la realidad del 
otro y de los otros irrumpa en 
nuestra vida, en la vida de ca-
da persona y en la institución, 
en cada Cáritas diocesana o 
parroquial. Se trata de dejar 
que su realidad nos hable, que 
nos mire cara a cara, de fren-
te, y nos suscite susurros de 
novedad, de sorpresa y admi-
ración, porque la realidad de 
cada persona es sagrada y 
transformadora en sí misma. 
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LA REALIDAD SOCIAL
apoyo técnico cualificado que motive, 
forme y acompañe. Apostamos por 
la formación y nuestro reto por el que 
trabajamos a diario es conseguir que 
el empleo sea estable y de calidad. De 
todos modos seguimos denunciando 
que el empleo precario se generaliza 
entre nuestros participantes.

En Cáritas se sigue apostando por la 
cualificación del voluntariado para lo 
que se organizan cursos de formación 
a través de la Escuela diocesana que 
se encarga de los agentes. Los datos 
señalan que aumenta de forma más 
bien lenta el número de nuevos volun-
tarios que se suman al trabajo que se 
desarrolla dentro de la institución.

La política económica debe estar al 
servicio del trabajo digno. Es impres-
cindible la colaboración de todos, 
especialmente de empresarios, sin-
dicatos y políticos, para generar ese 

 A pesar de la me-
joría de algunos 
indicadores ma-
croeconómicos 
se sigue ahonda-

do en la desigualdad. La cifra de aten-
didos por Cáritas se mantiene estable 
año tras año tras año y, además, se 
consolida el fenómeno de los trabaja-
dores pobres. Un porcentaje alto de los 
casos atendidos corresponden a per-
sonas que acuden desde hace varios 
años a nuestros servicios. Todo ello re-
itera nuestra afirmación que venimos 
denunciado en los últimos años de 
que la pobreza se cronifica. Al mismo 
tiempo se siguen produciendo nuevos 
casos de exclusión social.

En la acogida el número de mujeres su-
pera al de hombres, y el de nacionales 
al de extranjeros. Se mantiene alto el 
porcentaje de personas atendidas que 
viven en un hogar con hijos. Asimismo 
se destaca en las atenciones practica-
das que ser mujer, joven y con hijos a 
su cargo, es un factor cada vez más 
demarcador de riesgo de exclusión, 
especialmente en familias monopa-
rentales.

Las inserciones laborales logradas es-
te año son un motivo para la esperan-
za. De todos modos los datos señalan 
que el proceso de salida de la exclu-
sión es prolongado y requiere de im-
portantes recursos tanto económicos 
como humanos: es imprescindible un 

empleo digno y estable, y contribuir 
con él al desarrollo de las personas y 
de la sociedad.

En el último año se ha generado un 
clima de rechazo hacia los más des-
favorecidos de ahí que sea necesario 
intensificar la labor de denuncia, sensi-
bilización y encuentro intercultural que 
se realiza desde de entidad.

Cáritas siempre estará del lado de los 
más desfavorecidos, pero en este tra-
bajo, en esa labor, se precisa del con-
curso de toda la sociedad para seguir 
desarrollando los programas que van 
destinados a los más necesitados de 
la sociedad. De ahí que sea de gran 
importancia el apoyo económico pa-
ra acometer las iniciativas que están 
abiertas y que buscan siempre la ayu-
da, el apoyo, y el acompañamiento a 
los últimos.
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NUESTRO TRABAJO
A las situaciones límites en las que se 
encuentran muchas de las personas 
que piden ayuda, se puede llegar por 
diferentes causas. No hay que buscar 
culpables, sino soluciones. Por tal mo-
tivo les hemos ofrecido una atención 
integral que se basa en la acogida y el 
abrazo personalizado para cada indi-
viduo en necesidad. Nuestro trabajo 
lo hemos desarrollado por medio de 
cuatro líneas de actuación: la acogida, 
la integración en la sociedad de los ex-
cluidos, la animación en la comunidad 
y la sensibilización y denuncia.

Desde los distintos programas trabaja-
mos por la integración y promoción con 
las personas en situación de pobreza 
o exclusión social buscando siempre 
que puedan realizar procesos de inclu-

En Cáritas Dioce-
sana de Santiago 
de Compostela 
hemos redoblado 
nuestros esfuer-
zos a través de 
las Áreas de Ac-
tuación para ayu-
dar a las personas 
con la finalidad de 
que puedan afron-

tar la vida desde la exclusión social. 
Y lo hemos hecho potenciando el tra-
bajo que en ellas se desarrolla diaria-
mente para atender a las personas que 
llaman a las puertas de Cáritas a las 
que acompañamos, apoyamos y di-
namizamos con las actuaciones que 
refuerzan la presencia y el sentimiento 
de comunidad. 

sión social o inserción laboral. Quere-
mos que las personas que participan 
en nuestras actividades sean protago-
nistas de su propio desarrollo integral 

Carencia de empleo o empleos preca-
rios son las características fundamen-
tales de las personas que participan en 
los proyectos de Cáritas. En muchos 
casos con ellas se hacen procesos 
largos de acompañamiento que su-
peran el año.

Áreas de Actuación
Nuestro trabajo está dividido en Áreas 
de Actuación que desarrollamos con-
tando para ello con la magnífica e im-
portante colaboración de los agen-
tes –voluntarios y trabajadores– que 
prestan su apoyo y servicio en la ins-
titución.

La Acción de Base, es la referencia 
para la atención integral y cobertura 
de las necesidades básicas: acogida 
y viviendas. Se desarrolla fundamen-
talmente desde los equipos de Cáritas 
parroquiales, de esta manera se man-
tiene el arraigo en la propia comunidad 
de origen, y se fortalecen los lazos so-
ciales. Se busca también una creciente 
sensibilización de la comunidad ha-
cia los problemas sociales, orientan-
do sus esfuerzos en la defensa de los 
grupos socialmente excluidos. Fueron 
atendidas 10.546 personas, las aten-
ciones practicadas 112.134 y los des-
tinatarios 31.848. 
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Minorías, presta atención integral a 
colectivos minoritarios: colectivo gi-
tano, población migrante, refugiados y 
otros. En este departamento se desa-
rrollan programas de ayuda a las fami-
lias, así como aulas de apoyo escolar 
para mayores y menores que centran 
principalmente las actuaciones donde 
se prestó atención a 7.000 personas.

Formación, Empleo y Economía So-
cial, se desarrolló la formación para 
el empleo, bolsas de empleo e inter-

se acercó al 36%. Fueron atendidas 
4.548 personas.

Salud, el trabajo se fundamenta en la 
prevención, acompañamiento y mejora 
de la salud: dental, VIH/SIDA, drogo-
dependencias, ludopatías y mental, 
persiguiendo ayudar a la promoción 
humana y al desarrollo integral de las 
personas. Se pretende dotar a los par-
ticipantes de las habilidades necesa-
rias para un ajuste personal y social 
que potencie la autonomía personal y 
la permanencia en su medio; que ad-
quieran hábitos saludables; el cumpli-
miento de las citas médicas; la adhe-
rencia al tratamiento, la medicación 
y el acompañamiento social median-
te información y asesoramiento para 
facilitarles el acceso a las áreas del 
sistema de protección social. Fueron 
practicadas 424 atenciones.

Familia, Infancia y Juventud, acompa-
ñamiento familiar integral, habilidades 
sociales, ámbito educativo, mujer, me-
nores y juventud, ocio y tiempo libre. 
Se trabajó en el acompañamiento a los 
más jóvenes de la casa: campamentos, 
salidas, manualidades, talleres, educa-
ción en valores, autoconocimiento y 
prevención de drogodependencias. En 
los centros existentes y las parroquias 
se practicaron 1.912 intervenciones. 

El acompañamiento familiar se con-
templa en este programa buscando el 
desarrollo de las personas, así como 
el papel de integración y protección.

mediación, contacto con empresas, 
prácticas formativas y empresas de 
inserción. Los ejes de actuación se 
desarrollaron en los distintos centros 
y las parroquias que se sumaron al 
programa. Se impulsó la atención in-
tegral, personal y social de este co-
lectivo, con jornadas de formación, 
incorporación a cursos formativos y 
plataformas de sensibilización y de co-
municación educativa de adultos. Se 
celebraron 34 cursos en los que par-
ticiparon 486 alumnos y la inserción 
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Reclusos y Ex Reclusos, atención y 
acompañamiento en el centro peniten-
ciario, en los permisos, en las salidas 
en libertad y trabajos en beneficio de 
la Comunidad. El programa de aco-
gida y atención a los reclusos persi-
gue dar cobijo de manera temporal a 
los que salen de prisión; cubrir, dentro 
de las posibilidades, sus necesidades 
básicas, sobre todo las afectivas, pen-
sando siempre en la salida del centro 
penitenciario, facilitándoles pisos de 
acogida En todo el proceso juega un 
papel fundamental y de gran impor-
tancia el trabajo que desarrolla el equi-
po de voluntarios. Se practicaron 766 
atenciones.

Personas Sin Hogar, por medio de cen-
tros de día y viviendas temporales, se 
intenta dar respuestas a este colec-
tivo que, desgraciadamente, aumen-
ta todos los años, para lo que desa-
rrollamos una serie de actuaciones 
pensando siempre en su integración 
nuevamente en la sociedad. Las perso-
nas sin hogar cuentan con las nuevas 
instalaciones en Santiago del centro 

Vieiro que desarrolla una importante 
labor asistencial diaria. 

Un total de 1.090 personas fueron aten-
didas en los distintos centros de que 
dispone Cáritas en la diócesis. Nues-
tra línea de actuación se fundamenta 
en estar cada vez más cerca de las 
personas más desfavorecidas de la 
sociedad. Sobre todo nos centramos 
en las que padecen distintos procesos 
de dependencia. 

Animación Comunitaria, Identidad y 
Voluntariado, el equipo diocesano que 
forma parta del departamento desa-
rrolló un amplio trabajo de acompa-
ñamiento, formación, consolidación y 
creación de las Cáritas Parroquiales. 
En total participaron en 298 reunio-
nes para lo que tuvieron que recorrer 
28.856 kilómetros por toda la diócesis. 
Animación Comunitaria es uno de los 
pilares de actuación de Cáritas con 
la finalidad del establecimiento, con-
solidación y crecimiento de las Cári-
tas Parroquiales e Interparroquiales. 
También se encargaron de ayudar en 

la organización de diversos eventos 
de gran importancia como fueron las 
reuniones de agentes y voluntarios ga-
llegos 

Comunicación, más de medio centenar 
de medios se hicieron eco de las infor-
maciones procedentes de nuestra ins-
titución. Fue un año intenso pensando 
siempre en informar, sensibilizar y de-
nunciar. Se intensificó la presencia en 
los medios, y se potenció todo lo rela-
tivo a las redes sociales: nueva página 
web, Facebook y Twuitter. 
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Personas Atenciones Destinatarios*
C. I. Coruña  1.574  7.321  4.722 
C. I. Pontevedra  814  1.995  2.442 
C. I. Arousa  953  14.114  2.859 
C. I. Santiago  1.097  3.954  3.291 
C. I. Bergantiños  990  3.443  2.970 
Cáritas parroquiales  5.118  81.307  15.564 

 10.546  112.134  31.848 

Proyecto Ubicación Personas atendidas
Comedor sobre rodas Cáritas I. Arousa 23
Centro de día “Sagrada Familia” Cáritas I. A Coruña 42
Residencia “Meu Lar” Cáritas I. A Coruña 103
Centro de día “Fogar de Bergantiños” Cáritas I. Bergantiños 17
Cáritas Parroquiales Varias ubicaciones 482

667

Acción de base: 
Referencia para la atención integral y  
cobertura de necesidades básicas:  
acogida, viviendas

Atención a mayores y dependencia: 
Centros de día, residencias, acompañamiento  
personas mayores,  
comedores sobre ruedas, ocio y tiempo libre

 *(Personas atendidas más beneficiarios indirectos)
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Proyecto Ubicación Personas atendidas
Casa de acogida “Doña Basilisa” Cáritas I. Bergantiños 13
Apoyo educativo “Buen Samaritano Cáritas I. Bergantiños 57
Orientación familiar - apoyo psicológico Cáritas I. Bergantiños 10
Escuela de tiempo libre Cáritas I. Santiago 23
Programa “Colonias” Cáritas I. Santiago 221
Familias monoparentales “Abeiro” Cáritas I. Santiago 38
Programa “Aulas” Cáritas I. Santiago 212
Centro de la mujer “Vagalume” SS. GG. Cáritas diocesana 703
Proy. Familia Educa Cáritas I. A Coruña 100
Apoyo psico-pedagógico Vagalume SS. GG. Cáritas diocesana 91
Proy. Medranza - centro Violetas Cáritas I. A Coruña 84
Proxecto apoyo educativo “Areté” Cáritas P. Milladoiro 51
Xeralteca Cáritas P. A Estrada 21
Campamento Alfar Cáritas P. A Estrada 65
Cáritas Parroquiales Varias ubicaciones 223

1.912

Proyecto Ubicación Pers. atendidas
Arroupa Santiago E.I.L. SS. GG. Cáritas diocesana 23
Proyecto Ahortas SS. GG. Cáritas diocesana 35
Centro traballo e cultura Cáritas I. Santiago 2.119
Centro de empleo “Violetas” (C.I. Coruña) Cáritas I. A Coruña 932
Centro atención hogar (C.I. Coruña) Cáritas I. A Coruña 458
Orientación/formación laboral Cáritas I. Arousa 47
Orientación/formación laboral Cáritas I. Pontevedra 62
Orientación/formación laboral Cáritas I. Bergantiños 94
Formación laboral Cáritas P. Fene 15
Formación laboral Cáritas P. O Grove 15
Formación laboral Cáritas P. Aldán 15
Depto. Empleo SS.GG de Cáritas Diocesana SS. GG. Cáritas Diocesana 733

4.548

Familia, infancia y juventud: 
Acompañamiento familiar integral, habilidades sociales,  
ámbito educativo: mujer, menores y juventud, ocio y tiempo libre

Formación, empleo y economía social: 
Formación para e empleo, bolsas de empleo e intermediación,  
contacto con empresas y empleadores, empresas de inserción
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Proyecto Ubicación Personas atendidas
Atención a inmigrantes y emigran-
tes retornados Ámbito Diocesano 7.084

Proyecto “Arrumí” (C. I. Arousa) 15

7.099

Proyecto Personas atendidas
Centro san Cibrán (C. I. Arousa) 17
Albergue San Javier (C.I. Pontevedra) 266
Centro Vieiro (C. I. Santiago) 310
Comedor social (C. I. Arousa) 316
Cáritas parroquiales 181

1.090

MINORÍAS: 
Atención integral a colectivos minoritarios:  
colectivo gitano, población migrante, refugiados, 
otros

PERSONAS SIN HOGAR: 
Centros de día y viviendas  
(temporal y/o de transición)
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Proyecto Personas atendidas
Depto. de pastoral penitenciaria - C. P. Teixeiro 325
Vivienda de acogida para permisos penitenciarios 28
Casa de acogida “Un paso adiante” 1
Atención a reclusas o exreclusas (C.I. Santiago) 21
Atención a reclusas o exreclusas (C.I. de Bergantiños) 2
Atención a reclusas o exreclusas (C. I. de A Coruña) 8
Atención a reclusas o exreclusas (C. I. Arousa) 8
Atención a reclusas o exreclusas (C. I. Pontevedra) 4
Servicio de O. jurídica (SS. CC. de Cáritas Diocesana) 357
Cáritas Parroquiales 12

766

RECLUSOS:
Exreclusos y orientación jurídica: atención y 
acompañamiento penitenciario, en permisos, en 
salidas en libertad. Trabajos en beneficio de la 
comunidad

Proyecto Personas atendidas
Proyecto Lareira 19
Grupo terapia “A.C.A.R.” 16
Proyecto “Xenia” 7
Serv. Apoyo drogodependencias 16
Servicio vistiadores de enfermos 49
Servicio oftalmológico - C. P. Teixieiro 60
Proyecto “Sillón solidario” 196
Atención Cáritas Parroquiales 61

424

SALUD: 
Prevención, acompañamiento y mejora de la salud: 
dental, VIH/SIDA, adicciones, mental
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Sumatorio de personas atendidas 2018 19.968
Destinatarios 56.070
Nuevos expedientes abiertos 2.237
Número de atenciones 112.134

PERSONAS ATENDIDAS 2018
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21.008 Comidas, desayunos y cenas entregadas en comedores

12.156 Prendas entregadas

ANIMACIÓN COMUNITARIA, 

COMUNICACIÓN  
CRISTIANA DE BIENES

SERVICIOS

26.856 Kilómetros

241 Reuniones

298 Equipos de Cáritas parroquiales

12 Proyectos

10 Cáritas Parroquiales

2 Cáritas Interparroquiales

4.981 Personas atendidas

34.907 Euros invertidos
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Formación confederal 21 Personas asistieron a encuentros confederales
Formación voluntariado 2021 Voluntarios en 241 reuniones de formación
Formación de técnicos 36 Técnicos en 2 encuentros de formación

SSGG 
1.753.597 

26% 

I. CORUÑA 
2.710.028 

39% 

I. SANTIAGO 
546.347 

8% 

I. PONTEVEDRA 
229.701 

3% 

I. AROSA 
463.137 

7% 

I. BERGANTIÑOS 
256.361 

4% 
CCPP 

873.970 
13% 

Distribución del reparto  
por áreas geográficas

Distribución del ingreso  
por áreas geográficas

SSCC 
1.522.529 

23% 

I. CORUÑA 
2.787.484 

42% 

I. SANTIAGO 
538.158 

8% 

I. PONTEVEDRA 
218.647 

3% 

I. AROSA 
456.751 

7% 

I. BERGANTIÑOS 
225.962 

4% 
CCPP 

869.614 
13% 

FORMACIÓN
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El Consello de Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela presidido 
por el arzobispo, monseñor Julián Ba-
rrio, aprobó las cuentas de resultados 
del año 2018 que presentan un balan-
ce negativo de 213.996 euros que fue 

Resultado del ejercicio 2018

Procedencia de recursos 2018

Socios, 
aportaciones, 
donativos y colectas 
2.913.094  44% 

Habilitación de 
fondos propios 
178.897  3% 

Subvenciones 
administ. públicas 
1.188.509  18% 

Subvención  IRPF  
995.408  15% 

Subvenciones y 
convenios privados 
139.237  2% 

Donaciones, subv. y 
legados de capital 
1.103.733  17% 

Otros ingresos 
100.268  1% 

Ayudas concedidas 
2.535.240  
37% 

Colaboraciones 
40.298  
1% 

Voluntariado 
43.039  
1% 

Personal de fines 
1.848.752  
27% 

Personal de 
residencia y centros 
de día 
778.976  
11% 

Personal derivados 
del convenio 
174.674  
2% 

Otros 
servicios 
826.405  
12% 

Gastos no corrientes 
o extraord. 
585.757  
9% 

Reparto de los recursos 2018

Cada euro de un socio, gracias a las aportaciones 
propias, el voluntariado y otros elementos estructurales 
como los edificios cedidos por la iglesia, junto con 
la contribución de las administraciones públicas, y 
otras empresas privadas se transforma en 6,3 euros 
destinado a ayudas directas.
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Resultado 2017 -81.722 133.917 5.102 4.000 4.006 -10.772 67.216 121.747

Resultado 2018 -231.069 77.455 -8.189 -11.054 -6.386 -30.399 -4.356 -213.996

justificado ante el máximo organismo 
de decisión con los informes técnicos 
correspondientes. Los ingresos tota-
les ascendieron a 6.619.145 euros y 
los gastos fueron de 6.833.142 euros. 
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Por Áreas de Intervención en los 
Gastos generados destacan las in-
versiones económicas realizadas en 
Atención Primaria (2.55.625 euros); 
Mayores (1.287.494 euros), y Forma-
ción y Empleo (681.469 euros). Los 
gastos de personal se incrementa-
ron un 10% debido a la actualización 
salarial.

Durante su intervención monseñor 
Barrio recordó que “Cáritas es el ins-
trumento pastoral para promover el 
espíritu y la práctica de la caridad en 
la Iglesia diocesana. Para el prelado 
Cáritas es el ámbito en el que se crean 
espacios de solidaridad cristina, “le-
yendo la realidad desde los intere-

SSGG I. Coruña  I. Santiago I. Pontevedra I. Arosa I. Bergantiños CCPP Totales

26% 40% 8% 3% 7% 4% 13% 100%
Ayudas concedidas 463.663 822.742 161.165 47.439 183.896 105.517 750.818 2.535.240 37%
Ayudas de C.C.B. 48.187 0 0 0 0 0 0 48.187 1%
Ayudas Emergencia y Fondos Crisis: 415.476 822.742 161.165 47.439 183.896 105.517 749.809 2.486.045 36%
Necesidades básicas (Alimentación, ropa, calzado) 85.853 289.441 31.524 23.128 157.037 40.627 358.571 986.180 14%
Vivienda: 92.123 294.762 56.249 13.764 4.012 2.841 224.608 688.359 10%

Suministros: gas, electricidad y agua 11.105 48.378 4.972 6.735 3.889 1.848 77.924 154.851 2%

Alquileres 68.075 191.388 25.056 7.029 45 720 112.008 404.321 6%

Reparaciones 11.183 16.339 25.365 0 45 272 28.790 81.994 1%

Pensiones 1.760 38.657 856 0 33 0 5.886 47.193 1%

Salud 32.500 41.327 3.009 4.361 10.754 22.637 35.803 150.391 2%
Farmacia (medicamentos, nutrición etc.) 30.313 13.151 2.262 2.044 10.333 19.344 8.951 86.398 1%

Higiene 2.187 28.176 747 2.317 421 3.293 26.852 63.993 1%

Educación (libros, material escolar etc.) 6.771 11.054 1.650 1.265 355 0 6.923 28.019 0%
Transporte 22.131 5.509 4.475 845 1.868 31.901 17.342 84.071 1%
Formación (becas, material cursos, etc.) 119.200 52.132 15.483 1.790 0 0 20.770 209.375 3%
Otras ayudas individuales 30.711 128.517 16.970 2.286 9.869 7.512 86.799 282.665 4%
Ayudas a través de otras entidades 26.187 0 31.806 0 0 0 0 57.993 1%
Colaboraciones 37.297 0 150 1.351 0 1.500 0 40.298 1%
Voluntariado 35.414 0 2.819 1.518 339 2.948 43.039 1%
Gastos de personal de fines 647.787 507.312 267.237 129.333 226.407 34.856 35.820 1.848.752 27%
Gastos de personal de residencia 0 712.498 0 0 0 66.478 0 778.976 11%
Gastos de personal derivados del convenio 174.674 0 0 0 0 0 0 174.674 3%
Otros servicios 204.538 391.742 49.603 23.251 46.167 26.777 84.326 826.405 12%
Gastos no corrientes o extraordinario. 190.225 275.734 65.372 28.326 5.149 20.894 58 585.757 9%

TOTAL GASTOS 1.753.597 2.710.028 546.347 229.701 463.137 256.361 873.970 6.833.142 100%

Cuenta de gastos de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela a 31 de diciembre de 2018

En cuanto a los ingresos se refleja 
la disminución de las Colectas en un 
19%, y las aportaciones de los socios 
y donantes que bajaron un 10% El in-
cremento general de los Gastos que-
do cifrado en un 6%, desglosados en 
las principales partidas: las ayudas; 
las colaboraciones o el voluntariado;
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SSCC I. Coruña  I. Santiago I. Pontevedra I. Arosa I. Bergantiños CCPP Totales 

23% 42% 8% 3% 7% 3% 13% 100%

Socios, aportaciones, donativos y colectas 347.581 1.162.964 232.588 95.370 204.191 106.597 763.803 2.913.094 44%
Socios 39.916 132.503 54.956 42.440 15.248 5.953 110.744 401.759 6%
Ingresos propios de la entidad 6.216 442.041 30.454 185 14.060 68.609 81.701 643.266 10%
Colectas 50.200 18.574 78.487 15.628 12.546 6.336 293.954 475.726 7%
Donativos y Legados de particulares 251.249 569.846 68.691 37.116 162.336 25.700 277.405 1.392.343 21%

Habilitación de fondos propios 178.034 0 0 863 0 0 0 178.897 3%
Subvenciones administ. Públicas 366.936 385.297 189.170 65.048 91.532 5.112 85.415 1.188.509 18%
Subvenciones Ministerio 130.508 128.066 0 0 0 0 0 258.574 4%
Subvenciones Xunta 206.428 67.230 89.170 28.405 49.031 0 7.892 448.155 7%
Subvenciones Ayuntamiento-Diputaciones 30.000 190.000 100.000 36.643 42.501 5.112 77.523 481.779 7%

Subvención IRPF 407.915 257.127 44.300 33.176 155.799 97.091 995.408 15%
Subvenciones y convenios privados 62.871 36.230 16.157 0 0 3.583 20.396 139.237 2%
Donaciones, subv. y legados de capital 136.935 872.176 53.757 24.191 3.098 13.577 0 1.103.733 17%
Otros ingresos 22.257 73.691 2.186 0 2.132 2 0 100.268 2%
TOTAL INGRESOS 1.522.529 2.787.484 538.158 218.647 456.751 225.962 869.614 6.619.145 100%

Cuenta de ingresos de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela a 31 de diciembre de 2018

ses y el lugar de los pobres”. Insistió 
en que el trabajo se debe de realizar 
desde “una fuerte espiritualidad. Es-
piritualidad que la podemos transmitir 
si nosotros la estamos viviendo”.Mon-
señor Barrio constató ante los conse-
jeros de Cáritas que “la Caridad no se 
puede ejercer desde la distancia. La 
tenemos que ejercer y aprender en 
la proximidad y la cercanía de unos 
para con los otros”. Finalmente hizo 
mención a que el prójimo para Jesús 
“no es tanto el cercano, sino el que ne-
cesita de nosotros y al que debemos 
acercarnos y aproximarnos”.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Atención Primaria

Mayores

Gestión, Administración y Gastos generales de Estructura

Formación y Empleo

Mujer

Personas sin Hogar

Familia

Acogida 

Animación Comunitaria y Voluntariado

Infancia y Juventud

Comunicación

Reclusos

Minorías Etnicas

Socio Sanitario

Cooperación internacional

Promoción Agraria

Reparto de los recursos por áreas de intervención

Del total del área de gestión, administración 
y estructura, 330.699 son cesiones en uso 
que aumentan el volumen de los gastos 
e ingresos en la misma cuantía y 174.674 
gastos excepcionales, por aplicación del 
Convenio de acción e intervención social en 
Interparroquial de la Coruña que para el año 
irá cada uno en su proyecto, sin ellos el gasto 
de estructura se reduciría al 7%.
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ARROUPA MARCA EL CAMINO 
EN LA INSERCIÓN LABORAL

Durante su exposición dio cuenta de 
una serie de datos generales relacio-
nados con el trabajo realizado a lo lar-
go de 2018: dispone de 200 contene-
dores instalados en la Diócesis; cuenta 
con un total de 23 trabajadores de los 
que 20 son en exclusión social; que se 
había conseguido trabajo de inserción 
para diez personas que estuvieron en 
la empresa; que se trabajó con 1.181 
toneladas de ropa, y que concluyó el 
año con un saldo positivo habiendo 
liquidado el préstamo que en su día le 
había hecho Cáritas Diocesana.

ARROUPA potencia su trabajo en el 
campo asistencial persiguiendo la in-

corporación al mercado laboral del 
colectivo de las personas más des-
favorecidas o que están en riesgo de 
exclusión social. La iniciativa busca 
su preparación para que puedan ser 
autónomas y salir al mercado laboral 
para conseguir un puesto de trabajo.

El director diocesano, José Anuncio 
Mouriño Rañó, en su informe presen-
tado ante el Consello señaló que la 
empresa ARROUPA cumplía con sus 
objetivos y que mantenía la ruta mar-
cada cuando se constituyó en el año 
2015.Esta empresa de inserción labo-
ral, creada por las Fundación CA.DI.
SAN, sigue desarrollando su trabajo 
en el campo de la asistencia, el fomen-
to de la economía y la promoción y 
atención a las personas en riesgo de 
exclusión. 

ARROUPA 
datos significativos:

 ❀ Las ventas en las 
tiendas aumentaron 
un 24,74%

 ❀ Kilos de ropa totales 
recogidos: 1.180.467

 ❀ Entrega social  
a 1.842 personas

 ❀ Contenedores 
instalados 200
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LA EXCLUSIÓN EN GALICIA
EN EL INFORME FOESSA

monoparentales, están en situación de 
exclusión social. Se constata una ma-
yor feminización de la pobreza, el 20 
% de los hogares sustentados por mu-
jeres están en situación de exclusión.

Finalmente refleja que la tasa de tra-
bajadores pobres es del 12,2 %, y del 
total de la población excluida, 4 de ca-
da 10 está trabajando, lo cual rompe 
la idea de que un puesto de trabajo y 
un salario saca a las personas de las 
situaciones de exclusión.

Este Informe FOESSA sobre Galicia es 
una continuación del realizado hace 
ahora cinco años y en el que se pro-
fundizaba sobre la exclusión y el de-
sarrollo social en nuestra Comunidad 

En el Informe FOESSA relativo a Galicia 
y concerniente al año 2018, se señala, 
entre otra cuestiones, que en nuestra 
Comunidad Autónoma se produce un 
envejecimiento de la población habién-
dose perdido un -2,6 % en ese año. Se 
da cuenta de que el modelo de integra-
ción es frágil: el 41,6% de la población 
gallega se encuentra en una situación 
precaria,y contando con una alta tasa 
de vulnerabilidad social.

Casi uno de cada cinco gallegos 
–470.000– se encuentra en situación 
de exclusión social. El 9,1% de la po-
blación -245.858 personas- está en 
una situación de exclusión moderada 
y el 8,4% -226.946 personas- en exclu-
sión severa.

En el informe se señala que el elemen-
to de mayor exclusión es la vivienda: el 
28,3% de la población en viviendas in-
seguras, y el 18,9% en viviendas insalu-
bres. En lo relativo a los hogares el 30% 
de familias numerosas, el 23,3 % de 
familias con hijos y el 22% de familias 

Autónoma. En aquella fecha se denun-
ciaba, como ahora, un incremento de 
la desigualdad, el descenso de la acti-
vidad, la evolución negativa de la tasa 
del paro y la destrucción de empleo.

La Fundación FOESSA –Fomento de 
Estudios Sociales y Sociología Aplica-
da– se constituyó en 1965, con el im-
pulso de Cáritas Española por la nece-
sidad de conocer la situación social de 
España del modo más objetivo y conti-
nuado posible. Sus informes sobre la 
situación y el cambio social de Espa-
ña manifiestan la evolución social, así 
como las estructuras y tendencias que 
se corresponden con esos procesos. 
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Reunión de los 
presidentes de la Xunta  
y Cáritas 

La Fundación CADISAN  
puso en marcha empresas  
de inserción

A lo largo del año  
se celebraron distintos Consellos 

Los alumnos de formación  
recibieron sus  
diplomas acreditativos

❶

❷

❷

❸

❸

❹

❹

❶
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El presidente y  
la secretaria general de Cáritas  
Española visitaron oficialmente  
la Diocesana.

Se sucedieron  
los cursos de formación  
para personas en exclusión

Agentes y técnicos de Cáritas  
participaron en distintos  
encuentros formativos

❷

❸

❶ y ❷

❸

❹

❹

❶
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ENTIDADES CON CORAZÓN

¡Gracias!

FUNDACIÓN EDP 
FUNDACIÓN EDUCO 
ENCE 
PROCLINIC 
FONDATION AMIGO
TECNOLOGÍAS PLEXUS S.L.
VEGO SUPERMERCADOS SAU
CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A.
LIMPIEZAS COMPOSTELA
GRUPO GERMANIA
EULEN
CLECE
GRUPO ELIS
FERROVIAL SERVICIOS 
FUNDACIÓN NATURGY 
WEBER 
CAFE LAVAZZA 
ABANCA 

L as Ent idades 
con Corazón son 
co laboradoras 
inestimables para 
que Cáritas Dio-

cesana de Santiago de Compostela 
pueda realizar los proyectos y progra-
mas, contando para ello con el apoyo 
y la sensibilidad a la que están com-
prometidas para el desarrollo del bien-
estar social y la ayuda para luchar por 
los valores de la justicia, el respeto y 
la igualdad. 

Nuestra institución está abierta para 
establecer relaciones de colaboración 
siempre y cuando la actividad y la fi-
losofía coincida con los valores que 
se ponen en práctica desde nuestra 

entidad. De este modo se pueden de-
sarrollar los programas de sensibiliza-
ción que buscan la promoción de una 
conciencia solidaria en el seno de la 
empresa que se materializa a través 
de la responsabilidad social corpora-
tiva en todas sus dimensiones, pero 
de forma fundamental en los aspectos 
social y económico. 

Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela mantiene estrecha co-
laboración con numerosas Entidades 
con Corazón que se vinculan con los 
proyectos y programas que desarrolla 
la institución

En el momento de la gratitud no pode-
mos olvidar a los voluntarios que apor-

tan gratuidad, tiempo y calor humano 
a las personas más vulnerables, los 
socios y donantes por compartir sus 
bienes como gesto de solidaridad; Los 
profesionales que trabajan con voca-
ción de servicio, y las parroquias que 
con sus sacerdotes al frente son los 
auténticos motores del compromiso 
con los más pobres.

Y por último nuestro agradecimiento 
a los medios de comunicación ya que 
sin ellos sería muy difícil que nuestro 
trabajo fuera conocido. Su continuo 
apoyo solidario nos anima a seguir 
trabajando por los más débiles.

A todas ellos ¡Gracias! por la generosa 
colaboración y ayuda que nos prestan 
en todo momento. 

SANTANDER 
VEGALSA
ZORELLE
ACADEMIA 112 FORMACIÓN
FUNDACIÓN ORDESA
ALCAMPO
ESTRELLA DE GALICIA
CONSERVAS CALVO
SECTOR VENDING S.L.
BODEGA MARTIN CODAX, S. A. U.
MERCADONA, S.A.
REALE SEGUROS GENERALES, S.A.
FRINSA
DOMUSVI SAN LAZARO - QUAVITAE SERVICIOS 
ASISTENCIALES 
HOTEL PUERTA DEL CAMINO
NH AC DOS SANTIAGO
HOTEL PEREGRINO

PUERTA DEL CAMINO CAMIÑO SANTO 
PALACIO DEL CARMEN
MEDIA MARKT 
SPRINTER 
TENDAM 
TIGER
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Cáritas Interparroquial de A Coruña
Pza. Recife, s/n

15004 A Coruña
981 269 839

Cáritas Interparroquial de Arousa
Plaza da Constitución,16

36600 Vilagarcía de Arousa
986 565 391

Cáritas Interparroquial de Bergantiños
R/ Igrexa,s/n

15100 Carballo (A Coruña)
981 756 726

Cáritas Interparroquial de Pontevedra
Joaquín Costa, 64
36005 Pontevedra
986 852 417

Cáritas Interparroquial de Santiago
Hospitaliño, 2-bis
15702 Santiago de Compostela
981 552 140

Servicios Generales
C/ Carrera del Conde,14
15706 Santiago de Compostela
981 554 433

Carrera del Conde, 14
15706- Santiago de Compostela

981 554 433

«Cáritas es el instrumento pastoral  
para promover el espíritu y la práctica de la 

caridad en la Iglesia diocesana»
JULIÁN BARRIO BARRIO, ARZOBISPO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
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