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La acogida
VOLUNTARIADO ACTIVO

En los últimos tiempos tanto a nivel diocesano como 
parroquial el voluntariado es una de las grandes preocupa-
ciones sobre las que se trabaja tanto en los campos de la 
formación como de la incorporación de nuevas personas 
que lleven a cabo esta labor, esta tarea tan importante pa-
ra el funcionamiento, la vida activa y, sobre todo el futuro, 
de la institución. El voluntariado en Cáritas es la realiza-
ción del compromiso comunitario, fraterno, solidario y con 
los últimos. Es entender la vida de una manera distinta, 
como una manifestación del amor y la misericordia de 
Dios Es una de las principales señas de identidad donde 
el compromiso es gratuito y desinteresado. 

La incorporación a la acción voluntaria debe ser un 
proceso dinámico donde se orienta, acompaña y explica a 
la persona voluntaria la identidad y misión de la institución 
a la que se incorpora y las tareas que va a realizar en ella. 

Se trata de una experiencia humana que se realiza en 
la justicia y se trasciende en la caridad. Si crees que otro 
mundo es posible, y cada día más necesario, puedes ser 
voluntario en un equipo parroquial, en un centro, en un 
programa específico. 

En todo este proceso tenemos que recordar que el 
modelo de acción de Cáritas nos señala que su trabajo 
se fundamenta en que acompaña, promueve, soporta, po-
tencia, posibilita, dinamiza, detecta y valora a la persona.

El voluntario escoge de forma libre y responsable 
dedicar parte de su tiempo libre, de manera altruista, so-
lidaria y responsable, trabajando en equipo para crear un 
mundo más justo. Un campo de trabajo que el voluntario 
desarrolla dentro de la Doctrina Social de la Iglesia. 

En Cáritas nos encontramos en esa tarea de intentar 
aumentar el número de las personas voluntarias que de-
sarrollen un trabajo activo a favor de los más necesitados, 
de los últimos de la sociedad. Nuestras puertas están 
siempre abiertas para los que se quieran incorporar esta 
noble y bella tarea de ayuda a los demás
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que ser escuchadas y acompañadas 
adecuadamente.

El conferenciante considera que 
si la Iglesia tiene que ser algo es 
ante todo, “casa segura para todos, 
y especialmente para los más pe-
queños y las personas en situación 
de vulnerabilidad”. Por tal motivo 
incidió en que es necesario implantar 
programas de buenas prácticas para 
“luchar contra esta lacra. No pode-
mos olvidar que es un tema en el 
que todos estamos comprometidos”.

Entornos seguros 
Durante su intervención habló de 

que es necesario crear un entorno 
seguro “en donde las personas se 
puedan sentir acogidas y donde pue-
dan experimentar lo que es nuclear 
en nuestra vida, que es acercar las 

Jornada de formación sobre código de 
conducta y buenas prácticas 
En el encuentro participaron agentes de Cáritas de Galicia

La Jornada de Formación de di-
rectivos, responsables y voluntarios 
de las Cáritas de Galicia, celebrada 
en dependencias del colegio La 
Salle de Santiago, profundizó sobre 
el código de conducta y buenas 
prácticas de los agentes de Cáritas 
con menores y personas vulnerables, 
encargándose de la doble sesión ex-
positiva el jesuita Miguel Campo Ibá-
ñez (SJ). El encuentro fue presidido 
por el obispo de Mondoñedo- Ferrol 
y prelado acompañante de las Cári-
tas en Galicia, monseñor Luis Ángel 
de las Heras Berzal que durante su 
intervención recordó que “descubrir 
a quienes andan como ovejas sin 
pastor es una de nuestras misiones 
más preciadas como voluntarios, 
trabajadores, directivos, sacerdotes, 
consagrados al servicio de nuestros 
hermanos más débiles en Cáritas, 
para quienes estamos llamados a 
ser luces de misericordia”.

El director de Cáritas Diocesana 
de Santiago y coordinador de las de 
Galicia, José Anuncio Mouriño Rañó, 
fue el encargado de dar la bienveni-
da a los participantes y explicar la 
mecánica de la jornada. Recordó la 
importancia del tema que se iba a 
tratar, y que la formación “redunda 
en la mejora del servicio que presta-
mos en Cáritas”.

De la oración se a cargó Alfonso 
Gil, delegado episcopal de Cáritas 
Mondoñedo-Ferrol.

Las buenas prácticas
Miguel Campo Ibáñez dividió su 

exposición en dos apartados en los 
que profundizó sobre las buenas 
prácticas de los agentes de Cáritas 
y los necesarios códigos de con-
ducta cuando se trata con menores 
y personas vulnerables. Comenzó 
indicando que “tenemos que tener el 
corazón más abierto a un tema que 
nos causa tanto dolor. Es algo que 
nos hacen sufrir mucho y tenemos 
que decir que muchas veces no he-
mos sabido escuchar adecuadamen-
te a las personas objeto de abusos o 
agresiones”. Hizo especial hincapié 
en que este tipo de personas tienen 
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char, tomar medidas de precaución, 
comunicar y ser transparentes. “To-
dos tenemos que ser conscientes 
de la gravedad de este problema y la 
necesidad de colaboración de forma 
clara y directa”. Sobre este particular 
mencionó tres aspectos de gran 
importancia: Ser conscientes de la 
gravedad del problema, reaccionar 
en el día a día de forma racional y 
clara, y la formación de agentes de 
creación de entornos seguros.

Señaló que la realidad de los abu-
sos sexuales, de poder y de concien-
cia “nos descolocan pues suponen 
la perversión radical y absoluta de lo 
que queremos ser, como seguidores 
de Jesús de Nazaret”. Incidió en que 
las personas deben ser reconocidas 
y tratadas “en toda la profundidad 
de su dignidad como hijos de Dios, 
como personas humanas”.

En sus últimas palabras dejó 
constancia de que con las víctimas 
es necesario y fundamental escu-

personas a Dios”. Insistió en que la 
comunidad tiene que ser acogida, 
tiene que ser sanación, y que el 
abuso es todo lo contrario: “Es la 
perversión total de nuestro ser. Por 
eso estamos empeñados precisa-
mente en eso: en que todos nuestros 
espacios de Iglesia sean seguros 
para todas las personas, pero es-
pecialmente para los menores y las 
personas vulnerables”.

Habló de que todos en la Iglesia, 
muchas veces desde la perplejidad, 
y siempre desde el dolor, “hemos 
venido viviendo, primero con las 
noticias llegadas desde otros países 
y, finalmente, desde nuestra propia 
Iglesia española, la realidad de la 
existencia de abusos sexuales, de 
conciencia y de poder”.

Escucharlas siempre
Recordó que los papas especial-

mente Benedicto XVI y Francisco, se 
han movilizado para responder de la 
mejor manera posible a las víctimas 
y a la comunidad eclesial. “Ellos 
nos vienen lanzando a los católicos 
una llamada a convertirnos todos 
nosotros, en creadores de entornos 
seguros, primero en la Iglesia, pero 
también en toda la sociedad”.
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do”. Insistió en que nadie que acuda 
a Cáritas, o a cualquier otro ámbito 
de la Iglesia, tenga que decir que, 
“habiendo buscado y esperado luz 
de misericordia, apoyo y consuelo 
para iluminar, liberar o reparar su 
vida, ha encontrado tinieblas de 
confusión, miedo, vergüenza, culpa, 
angustia, amargura, inhumanidad… 
inimaginables”.

Finalmente pidió que entre todos 
contribuyamos decidida y valiente-
mente “a construir una Iglesia y una so-
ciedad libres de abusos de todo tipo”. 

Eucaristía 
La Eucaristía fue presidida por el 

obispo acompañante de las Cáritas 
en Galicia, monseñor Luis Ángel de 
las Heras, concelebrando con de-
legados episcopales de las Cáritas 
gallegas. Durante su homilía insistió 
en que “el tesoro inviolable de cada 
persona que se acerca a Cáritas, 
como a cada miembro de la Iglesia, 
nos ha de desvelar nuestro poder de 
servicio que da vida, jamás un poder 
de dominio ni abuso que trae muer-
te”. Considera que interiorizar el su-
frimiento ajeno nos conduce a curar, 
a reparar, a liberar y “a poner todos 
los medios a nuestro alcance para 
que no haya más heridos, teniendo 
especial cuidado con quienes se 
acercan pidiendo ayuda y confiando 
en nosotros”. 

Monseñor de las Heras mencionó 
que es necesario el compromiso 
para que “nadie que llegue hasta 
nosotros quede defraudado ni, de 
ninguna manera, abusado o vulnera-
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lano tiene primordial-
mente una finalidad 
religiosa, “es un ver-
dadero Año de Gracia 
en el qué por medio de la 
conversión continua y la predi-
cación asidua de la Palabra de Dios, 
se favorecen la fe y el testimonio de 
los cristianos”. Constata que por la 
oración y la caridad “se promueve 
la santidad de los fieles”, y por la 
esperanza en los bienes futuros “se 
anima la evangelización continua de 
la sociedad”.

Monseñor Barrio habló de que 
el Año Santo “nos tiene que llevar 

“El Año Santo Compostelano es 
un acontecimiento de gracia para 
orientar la realización integral de 
la persona con una antropología 
dinámica y dinamizadora. Una opor-
tunidad para la vitalidad de la fe y de 
la misión, recibida en el Bautismo”, 
señaló monseñor Julián Barrio, ar-
zobispo de Santiago, durante la pre-
sentación oficial de la programación 
prevista. para el acontecimiento 
religioso que se celebra en el año 
2021, la Carta Pastoral, lema, logo y 
el cartel oficial, el trabajo de acogida 
a los peregrinos, las actividades cul-
turales y la página web oficial.

En el transcurso de la rueda de 
prensa se le preguntó al arzobispo 
sobre la posible visita del papa Fran-
cisco a Compostela con motivo del 
Año Santo, “en lo que al Arzobispado 
respecta, los deberes los tenemos 
hechos”, refiriéndose a que la invita-
ción ya se había cursado de manera 
oficial y que se estaba la espera de 
la decisión gubernamental ya que 
Su Santidad viajará en calidad de 
jefe de Estado

Año de Gracia 
El arzobispo de Santiago, Julián 

Barrio durante su intervención insis-
tió en que el Año Santo Composte-

a habitar el presente 
con esperanza. Desea-

mos acompañar a los 
peregrinos y sentirnos 

acompañados por ellos, 
escuchando y tratando de dar 

respuestas a sus preguntas”.
Destacó la figura del Apóstol 

Santiago como testigo y amigo 
de Señor, como protomártir de los 
apóstoles, “lo que abriría nuestra 
Catedral a los mártires actuales por 
su fe”, por nuestra fe. Como evange-
lizador, “abriendo la puerta santa de 
nuestra Catedral a tantas Ordenes 
misioneras en el mundo”.

“Sal de tu tierra. El Apostol te espera”, 
lema oficial del Año Santo Compostelano 2021
Monseñor Barrio: “Deseamos acompañar a los peregrinos y sentirnos acompañados por ellos, 
escuchando y tratando de dar respuestas a sus preguntas”.
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Puso de relieve el trabajo que se 
va a desarrollar relacionado con las 
programaciones litúrgicas, de pas-
toral y cultural, subrayando que “en 
Santiago converge todo el Continen-
te. En ella se encuentran el centro y 
la periferia. Es, por lo tanto, un lugar 
altamente simbólico para redescu-
brir la gran riqueza de Europa unida 
en su tradición religiosa y cultural, 
pero tan marcada por las múltiples 
peculiaridades que conforman su 
riqueza”

Finalizó haciendo hincapié en que 
con motivo del Año Santo Compos-
telano “se nos llama a renovarnos 
espiritualmente, recordando los 
contenidos de nuestra fe, acogiendo 
la salvación en medio de la indiferen-
cia religiosa, incertidumbre moral y 
pérdida del sentido transcendente de 
la vida y favoreciendo el despertar 
religioso y espiritual de las personas 
y de las comunidades cristianas”.

Diócesis peregrina
En su condición de responsable 

de la comisión para el Año Santo 
Compostelano 2021, monseñor Je-
sús Fernández González, obispo 
auxiliar de Santiago de Compostela, 
fue el encargado de dar cuenta del 
trabajo desarrollado con tres aspec-
tos centrales relacionados con la 
diócesis que se convierte en pere-
grina, que es albergue de campaña 
y que promueve la cultura. 

Monseñor Fernández recordó 
que “el peregrino sale al camino una 
vez ha escuchado un susurro, una 
llamada más o menos identificada. 
Lo hace también después de diseñar 
un plan y de cargar en la mochila lo 

más necesario, entre lo que se inclu-
ye siempre un mapa con la meta bien 
subrayada”.

Del cartel a la web
El responsable diocesano de 

Catequesis, Miguel López Varela, 
comentó los significados del logo, 
del cartel y el lema. Explicó que el 
elemento central es el Pórtico de 
la Gloria, que en la tipografía se ha 
utilizado la vieira, y que el mensaje 
general dice: “Sal de tú Tierra. El 
Apóstol te espera”. Por su parte 
la secretaria de la Archicofradía 
del Apóstol Santiago, Susana Ríos, 
aludió al papel que desempeñará 
la Oficina de Acogida al Peregrino 
y la programación cultural prevista. 
Manuel Ángel García presentó los 
contenidos de la nueva página web 
(anosantocompostelano.org) 

Carta Pastoral
En su Carta Pastoral titulada “Sal 

de tu Tierra. El Apóstol, Santiago te 
espera”, monseñor Barrio se pone en 

camino con los peregrinos “tratando 
de indicarles a donde van y porqué, 
compartiendo con ellos una reflexión 
sobre la vida cristiana y su compro-
miso en nuestra sociedad”. El do-
cumento consta de tres apartados: 
Sal de tu tierra; ¡Ponte en camino!, y 
Santiago te espera.

“No tendría sentido la peregri-
nación sin la esperanza de la vida 
eterna tan bellamente expresada en 
el Pórtico de la Gloria. Recordamos 
la llamada de Jesús a Santiago y el 
envío de éste hasta los confines de 
la tierra”, insiste cuando se refiere al 
camino de la esperanza.

Monseñor Barrio señala que po-
nerse en camino conlleva la caridad 
que “es el amor al que la fe da vida”. 
Concluye haciendo una invitación a 
todos los peregrinos, niños, jóvenes 
y adultos de cara al Año Santo Com-
postelano 2021.
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nuestras comunidades cristianas 
sean creyentes. Deben ser además 
creíbles por el testimonio sincero 
de su fraternidad. La credibilidad 
de la Iglesia arranca siempre de la 
vivencia coherente de la fraterni-
dad. La caridad es sentir con el otro, 
partir y repartir el pan a los otros y 
compartir los bienes para que todos 
tengan lo que necesitan para vivir 
con dignidad”. 

Insistió García Vázquez en que 
la organización de Cáritas no es op-
cional, sino un elemento constitutivo 
de nuestra identidad: “la comunidad 
cristiana primitiva descubrió la ne-
cesidad de darse una organización 
en el servicio de la caridad y eligió a 
siete, hombres de buena fama, llenos 
de espíritu y de sabiduría a quienes 
encomendó la “diaconía”, el servicio 
de la caridad. Y es que para que, el 
servicio a los desfavorecidos sea 
ordenado, implique a la comunidad y 
responda a las necesidades de cada 
momento histórico y social necesita 
una organización.”

Mencionó que este servicio orga-
nizado a los pobres no es un servicio 
más o una misión más entre las 
diversas misiones complementarias 
entre sí que tiene la Iglesia, “sino es 
la misión primordial, permanente, ge-
neral e irrenunciable y debe ser a la 
vez, la misión que marque y configu-
re a la Iglesia en toda su estructura, 
costumbres y organización”.

Cáritas y la formación permanente del clero 
En los encuentros participaron el delegado episcopal y el director diocesano

El trabajo y el papel que desa-
rrolla Cáritas en la ayuda a los más 
necesitados, centrándose de manera 
fundamental en los aspectos de la 
acogida y el acompañamiento, fue 
el eje central de los encuentros de 
la Formación Permanente del Clero 
desarrollados en las vicarías de A 
Coruña, Santiago y Pontevedra. Las 
jornadas de trabajo contaron con la 
presencia del el obispo auxiliar de 
Santiago, monseñor Jesús Fernán-
dez González, que se encargó de 
las oraciones de apertura y cierre, 
y en ella participaron como ponen-
tes Jesús García Vázquez y José 
Anuncio Mouriño Raño, delegado 
episcopal y director diocesano, res-
pectivamente.

El servicio de la caridad
El delegado episcopal, Jesús Gar-

cía Vázquez, durante su exposición 
habló del servicio de la caridad en la 

comunidad cristiana. Hizo una breve 
reflexión “para descubrir el punto de 
partida y la fuente donde vamos a 
beber los agentes de cáritas y tam-
bién dónde cargamos las baterías 
para nuestro trabajo con los más 
marginados de la sociedad”.

Para el ponente la caridad es el 
distintivo principal del cristianismo, 
insistiendo en que “la caridad es la 
esencia del testamento de Jesús. Es 
la plenitud de la Ley. Es la palabra 
clave del Evangelio”. Subrayó que 
uno de los temas fundamentales 
en la reflexión sobre la caridad es 
la animación de la caridad en la 
comunidad. “Este es el tema clave, 
verdaderamente nuclear en la vida y 
misión de la Iglesia y de todas y cada 
una de las comunidades cristianas, 
pues, la caridad es obra de la comu-
nidad”, dijo. 

Mencionó que la caridad hace 
creíble a la Iglesia, “no basta que 
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Finalizó su interveción señalando 
un último desafío entre otros: “Hay 
que acompañar a la humanidad en 
la búsqueda de un nuevo modelo 
económico y social que sea capaz de 
crear comunidad y de hacer posible 
la justicia, la libertad y la paz y apos-
tar por un desarrollo integral que no 
se mida únicamente en términos 
económico, sino que contemple di-
mensiones más amplias y profundas 
como es el desarrollo intelectual, 
ético, social y también espiritual y 
religioso”

Identidad y misión
De la identidad y misión de Cá-

ritas, habló José Anuncio Mouriño 
Rañó, director diocesano que recor-
dó que la institución “é unha acción 
eclesial que traduce o Amor Fraterno 
en servizo aos pobres; é a Igrexa que 
se organiza para servir aos pobres, 
como parte da súa tarefa evanxeli-
zadora”. Considera que Cáritas debe 
crear cauces para potenciar la comu-
nicación cristina de bienes, captando 

recursos humanos y económicos 
de la comunidad cristiana. Y debe 
“propiciar unha toma de conciencia 
da sociedade respecto ás situacións 
de pobreza”.

La entidad-señaló-tiene que pre-
ocuparse de suscitar en la comuni-
dad personas vocacionadas para el 
servicio de la acción social. Para ello 
debe contribuir “á creación dunha 
conciencia e organización social que 
facilite o acceso dos excluídos e a 
súa reintegración social”.

Al referirse al trabajo que se de-
sarrolla hizo hincapié en que Cáritas 
debe seguir acogiendo, acompañan-
do, dando respuestas a las necesida-
des más urgentes y a proyectos que, 
de acuerdo con sus posibilidades, 
“axuden a saír da marxinación”.

Al final de su intervención se 
refirió a las consecuencias de la 
crisis económica, “que repercute 
nun número crecente de persoas. 
Precisamente esta situación debe 
animarnos a conseguir unha Cáritas 
máis acolledora, máis xenerosa, 
máis creativa, máis cordial”.

El Misterio sacerdotal
Mouriño Rañó durante su inter-

vención dio cuenta del libro editado 
por la institución en el que se refleja 
el Misterio sacerdotal en Cáritas, 
haciendo hincapié en los criterios 
fundamentales para comprender la 
misión del sacerdote en el campo 
caritativo y social. Al hablar de la 
persona pobre en la publicación se 
incide en que “no es solo un dato 
sociológico o el objeto de nuestra 
acción caritativa y social. Es tam-
bién un lugar en el que Dios está, se 

hace presente, se revela y nos habla; 
donde podemos encontrarle, amarle 
y acceder a él”.

Incidió, como se refleja en el libro, 
que obra social y caritativa “debe ten-
der a ayudar a la persona a vivir de 
acuerdo a su dignidad inviolable y a 
desarrollarse en toda su integridad”. 
Mencionando que “Dios ve con el 
corazón, con la mirada que nace del 
amor. Y así hemos de mirar nosotros 
a cada persona”.

Se recuerda que Cáritas es la 
expresión organizada del amor de 
la comunidad cristiana “es la Iglesia 
en el ejercicio de su amor y servicio 
a los pobres. Es la comunidad cristia-
na haciendo lo que es y está llamada 
a hacer: ser sacramento del amor de 
Dios para los hombres en medio del 
mundo”. Se señala en el paginado.

Su recorrido a través de la publi-
cación finalizó recordando las tareas 
del sacerdote en el servicio caritativo 
y social de la comunidad cristiana.

Programas y Servicios
Fátima Romar Vázquez, técnico 

de la institución, fue la encargada de 
presentar los programas y servicios 
de Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela. Se refirió como aspecto 
central del trabajo, a la acogida, la 
puerta de entrada a Cáritas, la escu-
cha, la información, la orientación y 
el asesoramiento, y la canalización 
de la ayuda hacia servicios internos 
de Cáritas y externos 

Mencionó también la cobertura 
de necesidades básicas, la forma-
ción y el empleo, las personas ma-
yores, personas sin hogar, infancia 
y juventud, mujeres, salud, y aloja-
miento temporal
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Música solidaria

Presupuesto para la Iglesia Diocesana 
Asciende a 25 millones de euros 

El presupuesto prevé 7,1 millones 
de euros de ingresos por aportacio-
nes de los fieles y 6,2 millones por la 
asignación tributaria: marcar la X en 
la casilla de la Iglesia en la declara-
ción de la renta.

Unidas, Cáritas o las Cocinas Eco-
nómicas.

La retribución del clero alcanza 
una cifra de 5,2 millones. En los 
gastos extraordinarios destaca la 
cuantía dedicada al Plan Director 
de la Curia Diocesana, trabajos de 
rehabilitación que se espera finalicen 
en este mismo año.

Un año más Cáritas de Santa 
Comba puso en marcha un espec-
táculo musical, titulado la Canción 
de Buenos Aires, con la finalidad de 
recaudar alimentos y donativos para 
ayudar a las personas más desfavo-
recidas de aquella zona. En la actua-
lidad atienden a más de una veintena 
de familias en las que figuran cerca 
de medio centenar de niños. Aunque 
el trabajo de los voluntarios de la ins-
titución se ciñe a Santa Comba, hay 
que destacar también la ayuda soli-
daria que reciben de las parroquias 
de San Cosme de Antes y Alborés. 
Los responsables de la entidad han 
hecho un llamamiento para que se 
suman nuevos colaboradores y así 
poder desarrollar una mayor activi-
dad entre las personas necesitadas

Un total de 25 millones de euros 
es el presupuesto aprobado para 
el ejercicio económico de 2020 en 
la Iglesia Diocesana de Santiago 
de Compostela, tras el visto bueno 
acordado por el Consejo de Asun-
tos Económicos. En un ejercicio de 
transparencia, la Iglesia Diocesana 
en Santiago hace públicas sus cuen-
tas para el presente año, en un es-
cenario que el ecónomo diocesano, 
Fernando Barros, considera “de mo-
deración o ralentización económica 
aunque sin llegar a un escenario de 
depresión”. Este presupuesto, con 
una necesidad de financiación de 4,7 
millones de euros, incluye la adminis-
tración diocesana, la totalidad de las 
parroquias y los entes diocesanos.

A las actividades asistenciales y 
pastorales se dedica un total de 6,6 
millones de euros. Se incluyen en 
este apartado la acción pastoral, la 
catequesis, la liturgia, la actuación 
social y caritativa, las aportaciones 
para las misiones o para Manos 
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Inditex apoya los 
programas de empleo 
social de Cáritas 

Los presidentes de Inditex y Cáritas Española, Pablo 
Isla y Manuel Bretón, junto con la secretaria general de 
la entidad social, Natalia Peiro, firmaron un acuerdo 
para continuar apoyando el programa de empleo para 
personas en situación de riesgo o exclusión social y 
seguir impulsando el proyecto de recogida de produc-
tos textiles para ser o reutilizados con fines sociales 
o reciclados. Inditex aportará 8,5 millones de euros a 
Cáritas Española durante los próximos tres años. 

“este modelo de cooperación está 
en línea con la Estrategia UE 2020 
para generar progreso social, espe-
cialmente entre los más jóvenes”.

Personas vulnerables
Según la ampliación del acuerdo 

firmada Inditex asignará, por un la-
do, 5 millones de euros hasta 2022 
para promover a través de Cáritas 
el acceso al empleo de personas 
desfavorecidas en España mediante 
iniciativas de economía social y ca-
pacitación profesional, así como de 
apoyo a potenciales emprendedores. 

Por otro lado, Inditex contribuirá 
con 3,5 millones de euros al proyec-
to textil de Cáritas, que fomenta la 
recogida de ropa y calzado usados 
para ser reutilizados o reciclados 
en un proceso que promueve la inte-
gración y contratación de personas 
vulnerables.

Con este modelo, aquellas pren-
das que pueden ser reutilizadas 
son entregadas gratis a personas 
que son atendidas por Cáritas o 
bien comercializadas con precios 
asequibles y fines sociales en la red 
de tiendas de la institución. Aque-
llos productos que no pueden ser 
reutilizados se destinan al reciclaje, 
preferiblemente para la regeneración 
de fibras de alta calidad que puedan 
ser reincorporadas a la producción 
textil.

Los nuevos fondos aportados por 
Inditex a esta línea de trabajo irán di-
rigidos fundamentalmente a la insta-
lación de 300 nuevos contenedores 
para la recogida de prendas en calles 
de diferentes ciudades en España, 
así como a mejorar los sistemas de 
trazabilidad de dicha recogida y a im-
pulsar la red de tiendas de segunda 
mano de Cáritas. 

Contenido social 
El presidente de Inditex, Pablo 

Isla, ha destacado esta colaboración 
como “una de las más importantes 
tanto por su contenido social como 
por su relevancia medioambiental”. 
Con respecto a su contenido social, 
ha subrayado “su eficacia, que ya 
ha conseguido generar trabajo para 
más 2.500 personas en riesgo de 
exclusión a lo largo de los últimos 
años, que son 2.500 ejemplos de 
tenacidad y de ilusión devuelta a las 
familias con nuevos horizontes”. 

Por su parte, Manuel Bretón ha 
mostrado su satisfacción por este 
nuevo impulso a las iniciativas de 
economía social de Cáritas, que “se-
guirán ayudándonos a promover una 
sociedad basada en la promoción de 
los derechos humanos, la dignidad, 
la cooperación y la justicia desde el 
respeto y cuidado al medioambien-
te”. Natalia Peiro ha resaltado que 
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Renovación del Consello Diocesano 

Visita al centro Vagalume 

ARTE SOLIDARIO 

El centro Vagalume es un lugar de 
referencia donde las mujeres y los 
hijos a su cargo encuentran apoyo, 

Caritarte, la exposición solidaria 
de Cáritas Interparroquial Arousa, 
cumplió su decimocuarta edición, 
ofreciendo al público una muestra 
especial con la recopilación de las 
obras donadas por sus autores du-
rante estos años. En total fueron 70 
obras de pintura, fotografía y escul-
tura, realizadas por más de medio 
centenar de artistas que fueron 
adquiridas a precios de salida muy 
interesantes. Nuevamente solidari-
dad y arte se dieron la mano para 
ayudar a los más necesitados 

información, orientación y pueden 
iniciar un proceso de recuperación. 

Los Estatutos de Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela señalan que el cumplirse los cuatro años 
de mandado se debe renovar el Consello Diocesano, 
máximo órgano de decisión de la entidad que está 
formado por los integrantes de la comisión perma-
nente, de las cáritas interparroquiales y de las zonas 
pastorales. 

La renovación se está llevando a cabo a través de 
las asambleas en las distintas zonas, estando previsto 
que en la primera fase se va renovar a la mitad de los 
integrantes del Consello.

La subdelegada del Gobierno 
Pilar López-Rioboo Ansorena visitó 
el centro Vagalume, de Cáritas Dio-
cesana de Santiago de Compostela 
y las Hermanas Oblatas. En la insti-
tución fue recibida por Jesús García 
Vázquez y José Anuncio Mouriño 
Rañó, delegado y director diocesano. 
La responsable del centro, Lourdes 
Pazo, fue la encargada de darle a co-
nocer el trabajo que se desarrolla, y 
durante la visita tuvo oportunidad de 
conversar con miembros del equipo 
técnico del Programa.
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Alimentación y ropa para 
las personas acompañadas por Cáritas 

adecuadas, sin que se nos haya ocu-
rrido cómo incorporar a las personas 
que necesitan esa ayuda en la propia 
gestación del proceso, en su diseño, 
desarrollo, gestión y evaluación”.

en el marco de la protección a los 
derechos fundamentales, nos ayu-
de a afrontar este tema, porque tal 
vez las condiciones de algunos de 
nuestros servicios de entrega de 
alimentos y ropa no siempre son las 

Dentro de la colección Docu-
mentos de Trabajo que edita Cáritas 
Española Editores, salió a la luz el 
cuaderno “Alimentación y vestido 
como derecho de ciudadanía. Cues-
tión de dignidad, autonomía y nor-
malización”. A lo largo de 70 páginas 
se ofrecen claves para transformar 
en los distintos niveles territoriales 
de la Confederación Cáritas en toda 
España el acceso de las personas 
más vulnerables a derechos básicos 
como son la alimentación y la ropa, 
mediante la búsqueda de propuestas 
de mejora que faciliten la calidad de 
vida de las personas y su dignidad, 
y la sostenibilidad medioambiental.

Va dirigido tanto a las personas 
voluntarias y contratadas de Cáritas 
como a los distintos espacios dioce-
sanos y parroquiales involucrados en 
estos procesos de ayuda y que ven 
necesaria una mejora en la cobertura 
de necesidades básicas relaciona-
das con la alimentación o el vestido.

Declaración de intenciones 
El título de esta publicación supo-

ne una declaración de intenciones, al 
poner el foco sobre dos cuestiones 
fundamentales. Sus autores señalan 
que “la alimentación y el vestido no 
son solamente necesidades básicas 
que Cáritas contribuye a satisfacer, 
sino que son derechos fundamen-
tales de las personas y, por lo tanto, 
hay una obligación y responsabilidad 
esencial de la Administración Públi-
ca de velar por su respeto y acceso”. 

Cuál es el eje del debate
Con la publicación de este do-

cumento, se pretende lanzar una 
invitación a abordar una cuestión 
clave en Cáritas, como es la entrega 
de ayuda en especie, y en concreto, 
a los alimentos y la ropa, que sigue 
siendo fuente de debate y reflexión 
permanente en la organización y en 
las relaciones con otras entidades 
de nuestro entorno. 

“Necesitamos –señala María 
Martínez, coordinadora de la publi-
cación– un posicionamiento que, 

https://caritas-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/2019/09/INTERIOR-WEB-con-introducción-y-firma.pdf
https://caritas-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/2019/09/INTERIOR-WEB-con-introducción-y-firma.pdf
https://caritas-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/2019/09/INTERIOR-WEB-con-introducción-y-firma.pdf
https://caritas-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/2019/09/INTERIOR-WEB-con-introducción-y-firma.pdf
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el amparo de Cáritas Parroquial de 
Ponte Caldelas se dedican al cultivo 
de la tierra para el auto consumo. La 
zona se ha parcelado en un huerto 
solidario donde cada familia, en to-
tal hay ocho implicadas, se encarga 
de su producción, compartiendo un 
lugar común para la siembra de pa-
tatas, y los trabajos de riego y prepa-
ración del terreno. En estas tierras se 
cultivan preferentemente hortalizas, 
verduras y pimientos. 

Las iniciativas de Cáritas Pa-
rroquial de Ponte Caldelas cruza 
fronteras y ha llegado hasta Ecuador. 
Su ayuda se ha volcado en una resi-
dencia que tienen las religiosas del 
Verbo Encarnado en la localidad de 
Loja. En este Centro Hogar de San 
Camilo acogen a niñas desde 0 años 
hasta el final de sus días. 

Cáritas Ponte Caldelas  
del campo al acompañamiento

El director de Cáritas Parroquial 
de Ponte Caldelas, Manuel Lores 
Martínez, agradeció el apoyo reci-
bido para disponer de estas nuevas 
instalaciones en las que “atender 
de la mejor forma posible a las per-
sonas que demandan de nuestra 
ayuda, y para hacer un mundo mejor 
que sea responsable y sostenible”, 
señaló. Al mismo tiempo incide en 
que en la zona donde desarrollan su 
trabajo se dan tres factores impor-
tantes: elevada tasa de desempleo, 
envejecimiento de la población, y 
personas sin hogar o con hogares 
muy deficientes. Por tal motivo el 
trabajo se fundamenta en atender 
las necesidades básicas de las per-
sonas, principalmente alimentación 
y ropa; fomentar el empleo; favorecer 
los trabajos para adecuación de vi-
viendas, y comercio justo, economía 
solidaria y consumo responsable.

Cultivos ecológicos
Una huerta comunitaria en el 

lugar de As Fontiñas, con cultivos 
ecológicos e invernadero, es el punto 
de encuentro de familias que bajo 

Cáritas Parroquial de Ponte Caldelas inició su caminar en la ayuda a las 
personas más desfavorecidas de su zona de influencia en el año 2014 en el 
que fueron bendecidas e inauguradas sus instalaciones en la Carretera de 
Aguasanta. La entidad cuenta con un importante número de socios y volun-
tarios que hacen posible ese trabajo de acogida y atención compatibilizán-
dolo con labores en el campo para conseguir productos hortícolas. Prestan 
atención primaria, formación, llevan a cabo sensibilización, y disponen de 
un banco de alimentos y un ropero. 
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CORUÑA 
(Interparroquial) 

 ❖ Mertxe Carrion Rosende
 ❖ Belen Barbeito Castelo
 ❖ Ana Rosario Guerreiro Vazquez

CORUÑA 
(San Francisco de Asís)

 ❖ Mª Concepcion Marzal Sanchez

 CORUÑA 
(Nuestra Señora del Carmen) 

 ❖ Carmen Mato Carreira

FENE
 ❖ Mª De La Luz Dopico Grueiro
 ❖ Mª Del Carmen Rama Freire
 ❖ Mª De La Cruz Lamas Permuy
 ❖ Paloma Fandiño Santiago

CARBALLO (Goians) 
 ❖ Sofia Gerpe Quintela
 ❖ María Del Carmen Rey Varela
 ❖ Ramón Abelenda López

AROUSA  
(San Esteban de Tremoedo)

 ❖ Rita Oliveira Melon

AROUSA 
(San Pedro de Cornazo)

 ❖ Manuel Diz Perez

Más de 500 años de servicio 
Reproducimos en el Boletín Infor-

mativo del mes de marzo la relación 
de los agentes de Cáritas Diocesana 
de Santiago de Compostela –volun-
tarios y técnicos– que fueron home-
najeados en la Asamblea celebrada 
a finales del año pasado. Su esfuerzo 
a favor de las personas más necesi-
tadas queda reflejado en los más de 
500 años que suman de servicio a la 
institución

NOIA
 ❖ Carmen Suárez Santos
 ❖ Manuela Agrafojo Freire
 ❖ Mª Peregrina Agrafojo Freire

RIVEIRA
 ❖ Digna Pazos Fontaiña
 ❖ Clara Feliz Tato

CORUÑA (Sto. Tomé)
 ❖ Xose Manoel Pan Mosquera
 ❖ Encarna Valor Morales

Comedor sobre ruedas de Cáritas Arousa 
El comedor sobre ruedas, inicia-

tiva de Cáritas Interparroquial de 
Arousa puesta en marcha hace ya 
años, se ha visto reflejado en los me-
dios de comunicación. En La Voz de 
Galicia se señala que se presentan 
“unos menús, elaborados teniendo 
en cuenta las particulares necesi-
dades nutricionales de las personas 
a las que se atiende, son llevados 
cada día a los domicilios de estas”. 
El director de la institución, Francis-
co Fernández recuerda que en la 
actualidad son nueve las personas 
que reciben esta prestación y que en 
los últimos meses fueran atendidas 
más de una veintena, indicando “al 

final, los alimentos no son, en mu-
chos casos, más que una excusa 
para hacerles compañía y charlar 
un rato con ellos”. La gran mayoría 
de las personas atendidas en sus 
domicilios superan los 66 años.

El funcionamiento del comedor 
sobre ruedas se enmarca en el pro-
grama “Estamos contigo”, con el que 
la entidad da servicio a las personas 
mayores que viven solas. Se trata de 
una iniciativa que se viene desarro-
llando desde hace años –la puesta 
en marcha data de 2006– y con la 
que se realiza un servicio de comida 
a domicilio y acompañamiento de 
personas mayores y dependientes. 

El programa se lleva a cabo en los 
municipios de Vilagarcía, Vilanova, 
A Illa, Cambados y Catoira.
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Convenio entre el 
Ayuntamiento de Vimianzo y 
Cáritas para la utilización de 
una casa con fines sociales

La alcaldesa de Vimianzo, Móni-
ca Rodríguez Ordóñez y el director 
de Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela, José Anuncio Mou-
riño Raño, firmaron un convenio de 
colaboración por medio del que se 
cede en uso temporal la casa de las 
Ánimas a personas o familias em-
padronadas en este ayuntamiento 
y que se encuentren en situación 
de necesidad o de exclusión social. 
El acto contó con la presencia de 
Daniel Turnes Rey, consiliario de la 
Cáritas parroquial de Vimianzo.

La casa de las Ánimas, situada en 
la Avenida de Fisterra, número 43, es 
propiedad del arzobispado de Santia-
go y fue cedida en su día a Cáritas 
para que pudiera ser usada en bene-
ficio de las personas necesitadas de 
aquella zona de influencia. La vivien-
da hasta hace unos meses se venía 
utilizando como un alojamiento de 
urgencia para vecinos del municipio 
que se encontrasen en situación de 
exclusión social o de emergencia 
precisando un alojamiento temporal.

Las entidades firmantes consi-
deran establecer fórmulas de cola-
boración “en el ámbito del bienestar 
social a efectos de dar solución a 
determinadas situaciones de emer-
gencia social o de necesidades debi-
damente justificadas que se produz-
can en el término municipal”.

El Concello de Vimianzo sufra-
gará una parte de los gastos de 
reparación y rehabilitación de la 
vivienda, así como de sus anexos, 
para que pueda reunir condicio-
nes de habitabilidad. Por su parte 
Cáritas Diocesana de Santiago de 

Compostela –Parroquial de San Vi-
cente de Vimianzo pone la vivienda 
a disposición de personas o familias 
empadronadas en el municipio, y 
la entidad llevará a cabo las obras 
previamente establecidas.

Para el seguimiento de todo lo 
previsto en el convenio se creará una 
Comisión Mixta integrada por dos 
representes de cada una de las par-
tes firmantes. La presidencia será 
alternativa cada año entre la alcaldía 
de Vimianzo y el consiliario de la pa-
rroquia de San Vicente. La duración 
del acuerdo tendrá una vigencia de 
cuatro años y un compromiso de 
prórroga por diez años más.

Al concluir la firma del convenio 
se dijo que ambas partes acordaron 
la acogida de una familia de refu-
giados de Siria, un matrimonio con 
cinco hijas menores de edad, por un 
plazo de dos años, con posibilidades 
de prórroga en función de la valora-
ción que haga la Comisión.
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Dependencias de AHortas en Ordes 

El vicario general de la diócesis 
de Santiago, Victor Maroño Pena, 
fue el encargado de bendecir las 
instalaciones de AHortas de Or-
des, empresa de inserción laboral 
de Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela y que trabaja en el 
campo de la agricultura ecológica. 
El delegado episcopal Jesús García 
Vázquez durante su intervención 
insistió en que Cáritas trabaja para 
formar a las personas. Por su parte 
José Anuncio Mouriño Raño hizo 
hincapié en que se trabajaba con 
firmeza para asentar el proyecto 
que significa, dijo, crear puesto de 
trabajo de inserción. Cerró el turno 
de intervenciones Maroño Pena 
en su condición de presidente de 
la Fundación Cáritas Diocesana 
de Santiago de Compostela (CA.
DI.SAN.), que recordó que con esta 
iniciativa se persigue abrir caminos a 
las personas para que puedan volver 
a la vida laboral.

Trabajo de campo
En estas dependencias se ha 

instalado la zona de trabajo donde 
se almacenan y se preparan para 
su comercialización los productos 
hortofrutícolas generados en las ex-
plotaciones agrícolas de AHortas en 
la Comarca de Ordes, y las oficinas. 
En la actualidad para el trabajo de 
campo se cuenta con explotaciones 
de invernaderos en Dunelas y Poulo, 
así como superficie al aire libre se 
espera puedan alcanzar a los 27.000 
m2, en estas dos zonas a la que se 
añade la de Alfonso Senra. En las 
plantaciones se cultivan productos 
hortofrutícolas que se comerciali-

ambiente y el desarrollo sostenible 
y sustentable, por encima de otros 
intereses.

El proyecto pone en marcha ex-
plotaciones de agricultura ecológica 
y su misión está relacionada con una 
serie de aspectos fundamentales en 
todo el proceso:

 ❖ Formar personas en riesgo de 
exclusión para su inserción en el 
medio rural.

 ❖ Promover un consumo justo sos-
tenible y responsable, mediante 
canales cortos de comerciali-
zación.

 ❖ Partir de los Principios de la Eco-
nomía Social y Solidaria que tiene 
en cuenta a las personas, el me-
dio ambiente y el desarrollo sos-
tenible y sustentable, por encima 
de otros intereses.

zan directamente en establecimien-
tos especializados en producción 
ecológica.

La plantilla actual de AHortas 
está formada por el director del 
proyecto, Santiago Liñeira Casal y 
tres personas en inserción, estando 
prevista la incorporación de una más 
en un futuro inmediato.

Formación de personal
El proyecto AHortas persigue la 

formación de personas en riesgo de 
exclusión social para su inserción 
en el mercado laboral. Con ello se 
busca promover un consumo justo y 
sostenible y responsable, mediante 
canales cortos de comercialización, 
y partiendo de los principios de Eco-
nomía Social y Solidaria, que tiene 
en cuenta a las personas, el medio 
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Arroupa una empresa de  
inserción consolidada

Cuando a finales del año 2015 se 
puso en marcha la empresa Arroupa, 
con seis empleados, una furgoneta y 
18 contenedores, se recordaba que 
los objetivos principales eran los de 
facilitar formación y trabajo a perso-
nas en exclusión social, facilitarles 
luego el acceso al mercado laboral 
ordinario, promover la cultura de la 
reutilización y el reciclaje y seguir 
atendiendo su misión original de su-
ministrar ropa a los más necesitados 
Transcurrido este tiempo se puede 
decir que la empresa está consoli-
dada y con un futuro importante en 

ria y pasaron por sus dependencias 
unas 30 personas. “Estamos muy 
orgullosos, porque ese es el objetivo 
final que perseguimos con este pro-
grama de inserción laboral”, señala.

En la actualidad el trabajo se hace 
en base a cuatro rutas y utilizando 
para ello dos camiones saliendo 
de madrugada y regresando para la 
hora que se inicia el trabajo de selec-
ción del material recibido, y luego se 
continua con una ruta de recogida de 
día. El trabajo que se desarrolla en 
el centro de reciclado se inicia con 
el pesado, identificando el punto de 

la exclusión social y que funcionan 
tres tiendas de venta directas al 
público en A Coruña, Pontevedra y 
Santiago, a las que también acuden 
los usuarios de Cáritas que, con los 
vales que se les entregan en función 
de sus necesidades, pueden retirar 
ropa, porque entre los objetivos de 
este proyecto está el de dignificar la 
entrega social. 

El trabajo
En el momento del recuento del 

trabajo desarrollado señala que se 
han conseguido 10 inserciones de 
trabajadores en la empresa ordina-

base al trabajo que desarrolla. Una 
consolidación de la que dan cuenta 
los 200 contenedores de recogida 
instalados en la diócesis; las más 
de 1.200 toneladas de ropa recogida 
y tratada en el centro de reciclaje 
ubicado en el Polígono del Tambre 
de Santiago de Compostela; que 
en Arroupa trabajan 23 personas 
de las que una veinte proceden de 

origen y los kilos recolectados en 
cada contenedor. A continuación 
se clasifica y almacena, para ello se 
separan los residuos y atípicos de 
la ropa y dentro de esta la que no se 
puede utilizar. Y finalmente se clasi-
fica toda para destinar inicialmente 
a las tiendas y después se sigue con 
los otros procesos clasificatorios.
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Ropa de mujer 
Cercas del 70 por ciento de la 

ropa que se trata es de mujer, mucha 
de ella en buen estado; la de hombre 
se recibe en peores condiciones y 
la de niños, sobre todo las de las 
primeras edades, en perfectas con-
diciones “muchas de ellas con las 
etiquetas sin retirar”. Isabel Fraga 
constata que hay empresas que en-
tregan lotes de mercancía sin vender, 
“ello es debido a que somos de las 
pocas empresas homologadas para 
el reciclaje”. Recuerda que en el 2025 
será obligatoria la recogida selectiva 

de textil y que la implicación de las 
administraciones para impulsar el re-
ciclaje está contribuyendo a mejorar 
los porcentajes, aunque estos están 
lejos de los ratios europeos.

En este apartado de las dona-
ciones recuerda la hecha por una 
empresa de confección ubicada 
en A Coruña que cerró sus instala-
ciones y entregó a Arroupa 6.300 
prendas nuevas.

Los datos extraídos del informe 
de finalización del año 2019 señalan 
que los extranjeros son los mejores 
clientes de la ropa de segunda mano, 
“se nota que en Europa la reutiliza-
ción de la ropa está más extendida 
que aquí”, señala Isabel Fraga. Esta 
es una tónica que se da en la mayoría 
de las tres tiendas que Arroupa tiene 
para la venta directa. Puntualiza que 
cada vez son más personas visitan 
las tiendas para buscar prendas 
concretas
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El Centro Vieiro un techo solidario

En este lugar, que dispone de 
unas modernas instalaciones, se 
presta una atención en situaciones 
de exclusión social severa, con un 
carácter de atención socio-sanitaria, 
personas sin hogar, problemáticas 
de adiciones y a enfermos de VIH-
Sida y sus familias. 

Dependencias
Las obras realizadas dotan a las 

instalaciones de unas mejores pres-
taciones para desarrollar en ellas la 
atención a las personas. El inmueble 
fue cedido por el Arzobispado de 
Santiago de Compostela y consta 

En la entrada del Centro de Atención Social Continuada Vieiro de Cáritas Diocesana de Santiago de Com-
postela se puede leer una placa: “Esta casa se construyó con motivo del Año de la Misericordia y como signo 
del compromiso diocesano con las personas sin hogar”. El encargado de descubrirla fue el arzobispo de San-
tiago, monseñor Julián Barrio. “La realidad de las personas sin hogar se presenta como un llamamiento a la 
conciencia y una exigencia a poner remedio”, dijo el prelado durante la inauguración del centro, El arzobispo 
monseñor Barrio recordó que la iniciativa fue un proyecto fruto de la preocupación caritativa y social de la Iglesia 
diocesana de Santiago, insistiendo en que “las personas están llamadas a dignificar los lugares y los lugares 
también contribuyen a dignificar a las personas”.

de dos edificios separados por un 
patio interior.

El edificio principal dispone de 
una superficie de 273 metros cua-
drados, distribuidos en planta baja, 
planta primera y planta segunda: 
Recepción; árelas de servicios (ta-
quillas, duchas y aseos); árela de 
convivencia (espacio multiusos para 
servicio de calor y café); ascensor; 
árelas administrativa y de conviven-
cia; actividades formativas y talleres.

La zona de aulas consta de una 
superficie de 208 metros cuadrados 
que se distribuyen en planta baja y 
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primera: aulas, talleres; aseos; alma-
cén; lavandería, ropero y almacén.

Entre los edificios existe un patio 
con un jardín que une las dos edifi-
caciones.

Atención
En el Centro Vieiro durante el últi-

mo año fueron atendidas 403 perso-
nas, 56 mujeres y 347 hombres. Las 
edades estuvieron comprendidas 
entre 16 y 84 años (361) y mayores de 
65 años se contabilizaron 42. De las 
personas atendidas su procedencia 
fue la siguiente: 311 de España,53 de 

la Unión Europea,35 Extracomunita-
rios y 4 de otros orígenes.

En el Centro trabajan cuatro téc-
nicos y seis voluntarios 

Alertas por frio
El Centro Vieiro cuando es nece-

sario pone en marcha el protocolo 
de alertas por frío abriendo sus 
puertas a las seis de la mañana para 
atender a las numerosas personas 
que tuvieron que soportar las bajas 
temperaturas en las noches. La 
decisión se lleva cabo por parte 
de los responsables de Cáritas al 

conocer la predicción del centro de 
meteorología. A los usuarios se les 
entrega ropa de abrió, se les facilita 
la higiene personal con duchas, y se 
les ofrecen productos calientes – so-
pa o café-, con los que puedan entrar 
en calor. En todas estas acciones se 
desarrolla el concepto de atención 
directa a este colectivo de personas 
tan perjudicadas por su permanen-
cia constante en la calle (aire libre, 
cajeros, casas abandonadas o infra-
viviendas).
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Alumnos desempleados  
se forman como ayudantes de cocina 
El curso fue impartido por el departamento de formación y empleo de Cáritas

El delegado episcopal de Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compos-
tela, Jesús García Vázquez, acom-
pañado del director diocesano, José 
Anuncio Mouriño Rañó, presidió 
la entrega de diplomas del curso 
de operaciones básicas de cocina 
impartido por el departamento de 
formación y empleo de la institución. 

de cursos se busca prepara a los 
alumnos para que tengan mayores 
posibilidades cuando retornan al 
mercado laboral. Recordó que en 
Cáritas se trabaja por la “promoción 
humana de las personas”. Por su 
parte Moriño Rañó les animo a seguir 
en contacto con la institución que 
“siempre tendrá para vosotros las 

En el curso participaron 15 alumnos, 
8 mujeres y 7 hombres, todos ellos 
desempleados con de edades com-
prendidas entre los 19 y 58 años, y 
de distintas nacionalidades: España, 
Venezuela, R. Dominicana, Argelia y 
Colombia.

Durante su intervención García 
Vázquez habló de que con este tipo 
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puertas abiertas “, y les deseo éxitos 
en la nueva andadura por el mundo 
laboral después de formarse en esta 
disciplina.

En total fueron 200 horas teórico-
prácticas, que incluyeron módulos 
específicos de cocina, manipulación 
de alimentos, y módulos transversa-
les: igualdad, alfabetización digital, 
sensibilización medioambiental, 
prevención de riesgos laborales y 
derechos laborales.

Durante este tiempo los alum-
nos aprendieron la elaboración de 
ofertas gastronómicas y sistemas 

de aprovisionamiento, pasando por 
la pre-elaboración y conservación 
de alimentos, cocina gallega básica 
hasta llegar a presentación de platos 
y acabados de distintas elaboracio-
nes culinarias.

La titulación impartida se trata 
de una formación profesional no 
reglada, dirigida a personas desem-
pleadas, cuya meta es mejorar la 
cualificación profesional y la inser-
ción laboral mediante la adquisición 
o mejora de competencias, cualifica-
ciones y conocimientos del puesto 
de ayudante de cocina.

La formación incluyó prácticas 
profesionales en diferentes estable-
cimientos de hostelería de la zona 
de Santiago. Durante 100 horas es-
tuvieron completando su formación 
con la práctica en entornos reales y 
dentro del contexto laboral.

Estas programaciones formati-
vas están realizadas en el marco de 
la Operación de Formación para la 
inserción Socio-Laboral, financiadas 
por el Programa Operativo de Inclu-
sión Social y Economía Social 2020-
2023, dentro de la Convocatoria de 
este año (POISES 2020).



Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela 90 DÍAS24

En este tiempo que ha transcurrido desde el último 
contacto con los lectores se han producido hechos y 
noticias destacables que pretendemos recoger en estas 
páginas. Es el acontecer en el calendario después de 
transcurrir 90 Días en los que fuimos girando en torno 
al trabajo de los voluntarios, pasando por la formación, 
recalando en los programas de inserción laboral, dete-
niéndonos en distintas declaraciones o en los cultivos 
ecológicos que hemos puesto en marcha.

Es la crónica de los tres primeros meses de este nue-
vo año que acometemos con esperanza aunque siendo 
conscientes de que los tiempos no son nada buenos para 
el trabajo que desarrollamos de ayuda social.

90DÍ
AS

Formación. 
Los cursos se suceden. Los alum-

nos acuden a los que organizamos 
en Cáritas con la finalidad de pre-
pararlos para que tengan mayores 
posibilidades cuando retornan al 
mercado laboral. Seguimos traba-
jando con insistencia por la promo-
ción humana de las personas. En la 
institución las puertas permanecen 
siempre abiertas para ayudarles en 
la nueva andadura por el mundo 
laboral después de formarse en las 
disciplinas impartidas 

Voluntarios.
Es una tónica general. Se prue-

ban iniciativas para conseguir que 
aumente el número de voluntarios 
que puedan prestar sus servicios en 
la institución Se trata de personas 
que, de forma libre, opta por dedicar 
parte de su tiempo libre, de manera 
altruista, solidaria y responsable, 
trabajando en equipo para crear un 
mundo más justo.

Patologías. 
Con sus declaraciones Francis-

co Fernández, director de Cáritas 
Interparroquial de Arousa, nos ha 
recordado que son muchas las di-
ficultades para lograr la reinserción 
social efectiva de toxicómanos que 
han sido diagnosticados con algún 
tipo de patología mental. Por tal 
motivo demanda lo que considera 
recursos públicos que combinen 
las vertientes sanitaria y social, para 
que los enfermos no se encuentren 
solos y sin saber qué hacer y los 
que al recobran la libertad, y de esta 
manera tengan más posibilidades de 
sobrellevar con éxito sus patologías.
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Jubileo. 
Un tiempo que nos tiene que 

preparar para el presente con es-
peranza en futuro. Un tiempo en el 
que todos tenemos que sentirnos 
peregrinos, notar su presencia para 
escucharlos y tratando de dar res-
puestas a sus preguntas. Un tiempo 
en que como dice el eslogan central 

de Año Santo, “Sal de tú Tierra. 
El Apóstol te espera”, se nos 

llama a renovarnos espi-
ritualmente, recordando 
los contenidos de nuestra 
fe. El Jubileo, el Año Santo 

Compostelano es un aconte-
cimiento de gracia.

Ondontología.
El Sillón Solidario está a punto de 

cumplir cinco años y se ha consoli-
dado como un referente en el campo 
de la ayuda ondotologica a las per-
sonas más necesitadas. Son más de 
seiscientos los pacientes que han 
pasado por la consulta que dirige el 
doctor Manuel Gelabert donde se les 
prestó atención odontología integral 
en los tramos de primaria, adulta e 
infantil Son personas sin recursos 
o que se encuentren en riesgo de 
exclusión social, evaluadas y deri-
vadas por los servicios sociales de 
la institución.

Cultivos.
El trabajo que ahora ha puesto 

en marcha AHortas ha tenido sus 
inicios en distintas huertas y cultivos 
ecológicos nacidos al amparo de 
alguna Cárita parroquial y en insta-
laciones cedidas por voluntarios o 
la propia Iglesia. Las huertas comu-
nitarias son el germen, la simiente, 
para el nacimiento de la empresa 
creada bajo el paraguas de la Funda-
ción CA.DI.SAN. que ha comenzado 
abrir caminos a través de la agricul-
tura ecológica para que las personas 
adquieran una formación y puedan 
volver a la vida laboral.

Parroquia. 
Sacerdotes de nuestra dió-

cesis conocieron y analizaron 
el trabajo que desarrolla Cáritas 
en la ayuda a los más empobre-
cidos. Una misión cuyo centro 
radica en la parroquia y en la 
que juegan un papel fundamen-
tal conceptos como acogida 
y acompañamiento. Todo ello 
compuso el eje central de los 
encuentros de la Formación Per-
manente del Clero desarrollados 
en las vicarías de A Coruña, 
Santiago y Pontevedra.

Empleo.
Decidido apoyo de Inditex que 

vuelve a apostar por los programas 
de empleo de Cáritas para personas 
en situación de riesgo o exclusión 
social y para seguir impulsando el 
proyecto de recogida de productos 
textiles para ser reutilizados. Una 
iniciativa cuantificada económica-
mente para los próximos tres años y 
que hasta el momento ha significado 
generar trabajo para más 2.500 per-
sonas en riesgo de exclusión. Son 
ejemplos de tenacidad y de ilusión 
con nuevos horizontes.

Fuente.
El delegado episcopal, Jesús Gar-

cía Vázquez, nos recordó la fuente 
donde vamos a beber los agentes de 
Cáritas y también dónde cargamos 
las baterías para nuestro trabajo con 
los más marginados de la sociedad. 
Nos hizo una reflexión para situar en 
primer plano que la caridad es el dis-
tintivo principal del cristianismo y es 
la esencia del testamento de Jesús. 
Considera que estamos ante una 
obra de la comunidad y una forma 
de nuclear en la vida y misión de la 
Iglesia y de todas y cada una de las 
comunidades cristianas.
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El voluntariado es una de las prin-
cipales señas de identidad de Cári-
tas, donde el compromiso es gratuito 
y desinteresado. Ser voluntario es 
entender la vida de una manera dis-
tinta, como una manifestación del 
amor y la misericordia de Dios. Se 
trata de una experiencia humana que 
se realiza en la justicia y se trascien-
de en la caridad. Si crees que otro 
mundo es posible, y cada día más 
necesario, puedes ser voluntario en 
un equipo parroquial, en un centro, 
en un programa específico.

La incorporación a la acción vo-
luntaria debe ser un proceso diná-
mico donde se orienta, acompaña 
y explica a la persona voluntaria la 
identidad y misión de la institución 
a la que se incorpora y las tareas 
que va a realizar en ella. Reuniendo 
las condiciones que se señalan en 
este informe, una persona puede 
pasar a formar parte del equipo de 
voluntarios de Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela 

Significación
Ser una persona que, de forma 

libre, opta por dedicar parte de su 
tiempo, de manera altruista, solidaria 
y responsable, trabajando en equipo 
para crear un mundo más justo.

Ser una persona que asume la 
acción voluntaria como vocación 
personal y comunitaria de participa-
ción social, de servicio gratuito a los 
demás, especialmente a los que más 

sufren, y de compromiso sostenido 
por la transformación de la sociedad.

Ser una persona sensibilizada 
hacia lo social, que vive la caridad 
como algo inseparable de la justicia, 
valorando al otro como un fin.

Ser una persona que sabe acoger 
al otro desde la libertad y el respeto.

Ser una persona que conoce la 
identidad de su acción voluntaria 
dentro de la Doctrina Social de la 
Iglesia.

Ser una persona de acción educa-
tiva y promotora del cambio social.

Ser una persona capaz de moti-
varse para hacer en el otro: asisten-
cia, promoción y transformación. 

Derechos 
Para lograr que el voluntariado 

responda a la identidad de la or-

Ser voluntario en Cáritas 
ganización, se configuran como 
derechos de la persona voluntaria 
en Cáritas todos lo contemplados 
por las leyes vigentes, y en especial: 

 ❖ Ser bien acogida, apoyada e infor-
mada sobre la identidad, misión y 
acciones de Cáritas. 

 ❖ Ser orientada hacia las activida-
des más adecuadas respecto a 
su perfil personal, motivación y 
habilidades. 

 ❖ Acordar libremente las condicio-
nes de su acción voluntaria, el 
ámbito o el sector de actuación, 
el compromiso de las funciones 
definidas conjuntamente, el tiem-
po y el horario que podrá dedicar 
a Cáritas y las responsabilidades 
aceptadas; y ser respetados en 
cuanto al tiempo disponible para 
la realización de su tarea de vo-
luntariado. 

 ❖ Ser miembro activo en las estruc-
turas de participación, reflexión 
y debate establecidas por la ins-
titución. 

 ❖ Recibir formación general y es-
pecializada, de forma inicial y 
continuada, sobre Cáritas y para 
un desempeño adecuado de las 
tareas que va a realizar, con el fin 
de ayudar a un mayor crecimiento 
personal, espiritual y social.

 ❖ Estar acompañada en su activi-
dad recibiendo el apoyo que es 
propio de una entidad cristiana 
de acción social.

 ❖ Participar activamente en la ela-
boración, ejecución y evaluación 
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resto de personas que trabajan 
en su Cáritas. 

 ❖ Realizar su aportación de trabajo 
personal de acuerdo con sus apti-
tudes y posibilidades, y siguiendo 
la metodología, el estilo y los 
programas de Cáritas, incluyendo 
la preparación, el desarrollo y la 
evaluación de la acción corres-
pondiente. 

 ❖ Participar activamente en el pro-
ceso formativo y de acompaña-
miento acordado y requerido por 
la institución. 

 ❖ Ser solidaria y responsable, cum-
pliendo con diligencia y de forma 
organizada los compromisos 
adquiridos. 

 ❖ Guardar confidencialidad de la 
información recibida en la rea-
lización de sus tareas y cumplir 
con la legislación en materia de 
protección de datos. 

 ❖ Utilizar debidamente la acredita-
ción y los distintivos de Cáritas. 

 ❖ Rechazar cualquier tipo de con-
traprestación económica o ma-
terial que le pueda ser ofrecida 
por la persona destinataria de la 
acción u otras personas en virtud 
de su actuación. 

 ❖ Observar las medidas de segu-
ridad e higiene reglamentadas y 
seguir las instrucciones que se 
establezcan para la ejecución de 
las actividades acordadas. 

 ❖ Cuidar y hacer buen uso del ma-
terial confiado por Cáritas para 
el desarrollo de las tareas acor-
dadas.

 ❖ Retirarse de la acción voluntaria 
si no puede garantizar el respeto 
a sus finalidades y naturaleza. 

 ❖ En caso de renuncia, notificarlo 
con la antelación previamente 
pactada, para evitar perjuicios 
graves a las personas destinata-
rias de la acción, al servicio que 
se presta y a la institución

Pilar básico
En Cáritas las personas volun-

tarias constituyen el pilar básico 
e insustituible de su acción, pues, 
como señala el propio Modelo de 
Acción Social, “el voluntariado de los 
que colaboran con Cáritas es la reali-
zación del compromiso comunitario, 
fraterno, solidario y con los últimos”.

El voluntariado de Cáritas, según 
el modelo de acción, “acompaña, 
promueve, soporta, potencia, posi-
bilita, dinamiza, detecta, valora a la 
persona y dice sin palabras que se 
puede contar con ella; pero no suple”.

de los proyectos en los que desa-
rrolle su compromiso. 

 ❖ Ser respetada por la institución 
en su proceso de crecimiento y 
desarrollo personal. 

 ❖ Estar asegurada por los riesgos 
a que pueda estar expuesto en 
la realización de su trabajo vo-
luntario, incluidas las responsa-
bilidades civiles con respecto a 
terceras personas. 

 ❖ Realizar su actividad en las de-
bidas condiciones de seguridad 
e higiene. 

 ❖ Disponer de una acreditación 
identificativa de su condición de 
persona voluntaria ante terceros 
y obtener certificaciones de su 
participación en los programas. 

 ❖ Ser compensada por los gastos 
que le pueda ocasionar la acti-
vidad voluntaria previo acuerdo 
con Cáritas.

Deberes
Las personas voluntarias están 

obligadas a cumplir los deberes 
estipulados en la legislación actual 
relativos al voluntariado y los que 
Cáritas demanda a las personas que 
trabajamos en ella. En particular, 
deben: 

 ❖ Respetar la dignidad y el valor ab-
soluto de la persona, prestando 
su servicio con humildad y amor 
hacia el otro. 

 ❖ Aceptar la naturaleza y objetivos 
de Cáritas, desarrollando sus ta-
reas y encargos de acuerdo con 
la identidad de Cáritas. 

 ❖ Trabajar en equipo, complemen-
tándose en su tarea con la del 



 

Sillón solidario de atención odontológica
contraportada

Equipo y datos 
El equipo de profesionales está compuesto por 

los odontólogos Manuel Gelabert González (coordi-
nador general) y Carmen Beatríz Menéndez Valdés, 
que cuentan con la colaboración de la odontope-
diatra Olga Loroño Pérez, el endodoncista David 
Fernández Millán, y las auxiliares de odontología 
Escarlata Blanco y María Jesús Cajaraville. El cuadro 
se completa con tres voluntarias para atender tareas 
de acogida y apoyo en la organización.

A lo largo de los años que lleva funcionando el 
Sillón Solidario fueron atendidos 667 pacientes, 533 
adultos y 134 menores.

Los servicios que se prestan se fundamentan en 
tratamientos básicos: preventivos, empastes, cirugía 
dental, y prótesis ortodoncias, cuando éstas sean por 
motivos de salud y de carácter urgente, previa valo-
ración por parte de los profesionales del programa.

A 31 de enero de 2020, estaban en lista de espera 
para ser atendidas por primera vez un total de 66 
personas. El costo económico generado durante los 
años de atención se acerca a los 80 mil euros.

El doctor Manuel Gelabert González encabeza un 
equipo de profesionales que hace posible que el Sillón 
Solidario de atención odontológica, que se puso en 
marcha en 2015 por Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela, sea una realidad de la que hasta la fecha 
se han beneficiado un total de 667 pacientes según los 
datos del cierre del año pasado. Se trata de un servicio 
de odontología integral básica en atención primaria, 
adulta e infantil, destinado a las personas sin recursos 
o que se encuentren en riesgo de exclusión social.

La atención sanitaria es previa cita y una vez que el 
paciente haya sido evaluado y derivado por los servicios 
sociales de la institución. La consulta bucodental se 
realizará en dependencias de los servicios centrales de 
Cáritas, en Carrera del Conde, donde se ha instalado un 
consultorio y todo el equipo técnico y material necesario 
para atender a los pacientes.
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