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Trabajo para todos

Distintos acontecimientos han acaparado, y lo seguirán haciendo en los próximos días, nuestra atención en
estas jornadas en las que unidos debemos seguir luchando para vencer a esta pandemia que tanto desconsuelo
ha llevado a miles de hogares y ha motivado que nuestros
centros y programas, con técnicos y voluntarios al frente,
sigan prestando atención con intensidad a las personas
más vulnerables pero manteniendo el máximo respeto
hacia las normas sanitarias.
La crisis ha puesto de relieve las debilidades estructurales del Estado de bienestar en España y la necesidad
del trabajo decente para el desarrollo de una sociedad
fraterna. Por sexto año consecutivo, las organizaciones
que integramos la Iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente
(ITD), reivindicamos y celebramos el 7 de octubre, la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, para hacer visible
la precariedad que sufre el mundo del trabajo, aumentada
por la situación de emergencia sanitaria provocada por
la pandemia mundial de la COVID-19
En el aire y con todas nuestras fuerzas dejamos esta interpelación: “Y tú ¿qué dices? Di basta. Nadie Sin
Hogar”. Se trata del lema central de la Campaña Nadie
Sin Hogar cuyo epicentro tendrá lugar el domingo 25 de
octubre. La campaña está enmarcada en el trienio 20192021 cumpliendo las perspectivas puestas en marcha
hace ahora 28 años siempre con el objetivo último de que
toda persona viva con dignidad en un hogar propio, en paz
y permanente. Como objetivos perseguimos: sensibilizar;
movilizar; poner en valor su dignidad; que puedan ejercer
sus derechos; que toda persona viva con dignidad en un
hogar propio, en paz y permanente.
Los poseedores de las preciadas estrellas Michelín
nos abrieron su corazón solidario para formando una piña
mover conciencias y apoyar las iniciativas solidarias que
llevamos a cabo desde Cáritas
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Nadie sin hogar

**La vivienda es un derecho humano,
necesario para preservar la dignidad de
todas las personas.
**25 de octubre Día de las Personas Sin Hogar
“Y tú ¿qué dices? Di basta. Nadie Sin Hogar”, esta
es la interpelación que hacemos a la sociedad como
lema central de la Campaña Nadie Sin Hogar, cuya jornada central será el domingo 25 de octubre, Día de las
Personas sin Hogar. La campaña está enmarcada en el
trienio 2019-2021 cumpliendo las perspectivas puestas
en marcha hace ahora 28 años siempre con el objetivo
último de que toda persona viva con dignidad en un hogar propio, en paz y permanente. Seguimos apostando
por la centralidad absoluta de las personas en situación
de sin hogar y por mantener la mirada de derechos de
manera global: todos los derechos juntos, a la vez, todos
los días, en todas partes. Y seguimos apostando con un
colectivo, con el que sumamos fuerzas de actuación,
formado por Cáritas Española y con la colaboración
de FACIAM, la Xarxa d´Atenció a Persones Sense Llar
(XAPSLL) y la plataforma Bestebi.

OBJETIVOS Y LÍNEAS
DE ACTUACIÓN

La Campaña del presente año,
segundo del trienio que Cáritas ha
puesto en marcha, persigue una
serie de objetivos que podemos enumerar en los siguiente: Sensibilizar;
movilizar; poner en valor su dignidad;
que puedan ejercer sus derechos;
que toda persona viva en un hogar
propio, en paz y permanente.
En todo este proceso debemos
tener muy en cuenta lo que consideramos como líneas de actuación:
❖❖ Todo ser humano es irrepetible, y
tiene derecho a vivir en dignidad.

❖❖ Incidir ante las administraciones
públicas en la necesidad de garantizar el acceso y ejercicio de
los derechos humanos de todas
las personas.
❖❖ Un modelo socioeconómico que
excluye a las personas más vulnerables y que genera desigualdad.
❖❖ Visibilidad de las personas en
situación de sin hogar.
❖❖ En muchas ocasiones el ejercicio de su ciudadanía, son
imprescindibles políticas
públicas comprometidas.

Retos y oportunidades

Avanzar hacia una sociedad donde vivamos con plena universalidad
e igualdad, donde las Administraciones Públicas deben garantizar una
vida digna para todas las personas,
así como el acceso y disfrute de los
Derechos Humanos, recordando que
la vivienda es la primera barrera
de protección para preservar
la salud, la vida y la dignidad.
Esto es necesario hacerlo de manera coordinada,
recordando la sinergia
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pecial la de las más vulnerables, y
debemos recuperar valores como la
solidaridad, la justicia y la empatía.
Esta transformación debe darse en
la práctica en la comunidad, donde
todos tenemos derecho a tener
un lugar. Será ahí (y así) donde Nadie Sin Hogar pueda
hacerse realidad.

No tener
casa mata

Destacamos
la función vital y
social de la vivienda
como espacio de pro tección, donde cuidarnos,
acceder y disfrutar de los
derechos, donde realizarque generamos cuando damos impulso a los espacios de trabajo en
red entre las entidades sociales.
Debemos dar una respuesta desde
los derechos, que apueste por un
sistema de protección social fuerte
y consolidado que facilite los procesos de inclusión.
Es importante contar también
con unos medios de comunicación
sensibles, que sean capaces de hacer frente a la saturación informativa
que ha provocado la crisis del COVID-19, y que al mismo tiempo contribuyan a la sensibilización y difusión
de la situación en la que viven las
personas sin hogar, sin reproducir
los estereotipos habituales.
Debemos avanzar a una sociedad
de los cuidados, donde protejamos
la vida de cada persona, y en es-

nos como personas, y que venimos
además poniendo en valor en la
Campaña desde hace años.
Las condiciones de inseguridad
y de dificultad para acceder o mantenerse en una vivienda generan en
muchos casos problemas de ansiedad, de angustia, e incluso depre-

EN PORTADA
sión. La inestabilidad residencial impacta directamente en el bienestar
emocional y en la salud psíquica de
las personas que viven en hogares
vulnerables, que tienen diez veces
más riesgo de sufrir peor salud.

Exclusión por la vivienda

FOESSA, en su “VIII Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social
en España” dice que la exclusión de
la dimensión de la vivienda afecta
al 24% de la población general, al
60% de aquellas personas que viven
situaciones de exclusión y al 69%
de la población en exclusión severa.
800.000 hogares y 2,1 millones de
personas sufren situaciones de inseguridad en la vivienda. 1.300.000

hogares y 4,6 millones de personas
sufren situaciones de inadecuación
en la vivienda.
150.000 hogares y medio millón
de personas sufren situaciones simultáneas de inseguridad e inadecuación en la vivienda.
Según datos de FEANTSA, cada
noche al menos 700.000 personas
duermen en la calle o en un alojamiento de emergencia en la UE, lo
que supone un aumento del 70% en
10 años (eran 410.000 personas en
2009).
El primer impacto en las familias
acompañadas por Cáritas, la crisis
de la COVID-19 ha provocado que
un 49,2% de los hogares no puedan
hacer frente a los pagos de hipoteca
o alquiler.
700.000 personas atendidas por
Cáritas que están viviendo en hogares con graves dificultades para
afrontar el pago de su hipoteca o
alquiler 13,2% de los hogares sufre la
amenaza de expulsión de la vivienda.

EN PORTADA

Una de cada cuatro familias (24%)
atendidas por Cáritas puede verse
obligada a tener que abandonar su
vivienda, ya sea por desahucio o por
tener que buscar una vivienda con
costes aún más reducidos

En tiempos de la Covid

Como propuestas concretas en
torno a contemplar e incluir el enfoque desde el derecho humano a
la vivienda en la situación actual y
en un escenario de reconstrucción
social tras la COVID19, compartimos
las planteadas en el documento
“Análisis y propuestas de Cáritas
para la (re)construcción”:
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Es urgente la anunciada ley estatal de garantía de acceso a la vivienda, donde se incluyan todas las
situaciones de exclusión residencial/
sinhogarismo dentro de una estrategia más amplia de políticas públicas
basadas en el derecho humano a la
vivienda.
Es necesario incrementar el esfuerzo realizado por la Administración pública en materia de rehabilitación y mantenimiento del parque
de viviendas, control de situaciones
anómalas en su uso, y promoción de
vivienda en alquiler social de forma
preferencial

Siguiendo la recomendación de
la Agenda Urbana Española: Diversificar los programas de vivienda
pública y proveer una cantidad significativa de la sometida a algún
régimen de protección pública, con
acceso fundamentalmente a través
del alquiler, que sea adecuada a la
renta de todos los grupos sociales.
Definir e implementar una estrategia específica de lucha contra la
exclusión residencial/sinhogarismo,
basada en un enfoque de derecho
humano a la vivienda con dotación
presupuestaria adecuada y apoyada
en la coparticipación de los distintos
niveles administrativos. Potenciando
la colaboración entre sectores diversos de la Administración pública
y sus ámbitos (local, territorial y
estatal), con implicación activa de
las entidades sociales.
Continuar con la medida extraordinaria de paralización de desahucios y desalojos sin alojamiento
alternativo en vivienda habitual en
alquiler.
Reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil incluyendo la suspensión
de cualquier procedimiento de ejecución sin alojamiento alternativo,
junto con, siguiendo las recomendaciones dadas a España por el Comité
DESC, la coordinación y seguimiento
de los Servicios Sociales Municipales en dichos procesos.
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MANIFIESTO
“Hola, mi nombre es ninguno. No
tengo rostro. No tengo vida y hasta
yo dudo de mi propia existencia.
Tampoco tengo familia, ni amigos y
solo siento el aliento de la soledad
y el silencio.
Yo soy la cara de él o de ella, soy
la nada con recuerdos y una historia
por mochila. Una vez fui tú. Fui una
persona de las que llamáis “normal”,
con familia, hogar, amigos y las
mismas necesidades banales de las
que hoy tan orgulloso se jacta esta
sociedad.
Hoy, esta persona sin rostro ni
nombre habla por todas aquellas que
cargan el mismo peso.
Por cada anciano, anciana, hombre, mujer, niño o niña que atraviesa
por este sinuoso y angosto camino…
posiblemente tú nos conozcas mejor
como excluidos sociales… vaya palabra ¿eh?... empero, ¿Qué significa en
realidad? ¿Qué no contamos?, ¿Qué
restamos?, ¿Qué no valemos?... ¿Qué
somos para ti?...
Nosotras, las personas sin hogar
no juzgamos a la totalidad de la sociedad, pero mentiría sino dijese que
sí sentimos vergüenza. Sentimos
una humilde y pacífica vergüenza de
esta sociedad que siempre imperó
“tanto tienes, tanto vales”.
¡Que irónico!… Resulta que, tenemos ganas de vivir, ganas de
progresar. Luchamos cada día por
conseguir una buena acción, algo
que aporte y no reste.

Peculiarmente la vida tiene su forma de corregir y nos ha enseñado al
mundo entero que no debemos ir por
el mismo camino por el que íbamos…
no olvides nunca que yo, fui tú…
A principios de este año un insignificante virus puso en jaque a todo
el planeta…. Y surgió el milagro, lo
mejor de nosotros y nosotras salió
como raza. Ya no había tanta diferencia, ya todos éramos uno y las
alianzas volvieron a nacer, volvieron
a resurgir. Gran parte del mundo fue
consciente de lo que era la soledad y
el silencio. Voluntarios y voluntarias,
autoridades, profesionales, desconocidos y desconocidas dieron lo
mejor de sí mismo para minimizar
los daños de esa enfermedad que
se llevó a la generación que nos dio
la vida. Nuestros padres, madres,
abuelos y abuelas… una generación
que supo de la miseria y la agónica
tristeza. Aprendamos de nuestros
fallos y cuidemos como el gran tesoro que son, nuestros mayores, se
lo debemos, nos lo debemos.
Por todo ello, pedimos a las autoridades la puesta en marcha de
programas efectivos para que se
nos rebautice de nuevo, para dejar
de ser una nada y formar parte de
un todo. Un todo que luche aunando
esfuerzos y en la misma dirección.
No más silencios, no más dolor,
no más vacíos… la sociedad ahora
comienza a intuir que bogamos los
mismos mares y debe de entender
que si remamos todos y todas, menos será el esfuerzo. Necesitamos
proyectos reales de inclusión so-

cial, tratamientos médicos para los
drogodependientes que abarque
mayor espectro social. Programas
efectivos de visita, ayuda y escucha
de nuestros mayores. Necesitamos
que nuestros jóvenes conozcan
nuestra historia para evitar que se
reproduzca de nuevo. Queremos que
la sociedad entera se haga eco de
nuestra muda voz y que piensen en
que hoy somos nosotros y nosotras,
pero… ¿y mañana?… hacemos un
llamamiento a los gobiernos que nos
rigen para que no haya más gente
sin nombre ni cara, sin vida ni futuro.
Nosotros y nosotras, que somos
vosotros y vosotras, lanzamos un grito sordo de ayuda para que contéis
con cada uno de estos hombres y
mujeres que están preparados parar
coger el testigo y devolver a esa parte de la sociedad la ayuda recibida.
Pero nada cambiará hasta que no
entiendas que una vez, fui como tú.”

VIDA DIOCESANA
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Los obispos de Galicia y Cáritas
Los obispos de Galicia, durante
su reunión ordinaria celebrara en
Santiago, han valorado el trabajo de
las Cáritas diocesanas y de todos
los servicios caritativos de las parroquias y centros de atención a los
necesitados, muy particularmente a
las personas solas y enfermas, así
como a los niños y a las familias vulnerables. Los prelados aprovecharon
la ocasión para agradecer la labor de

los sacerdotes y los voluntarios, y la
cooperación de todos los fieles que,
al poner en práctica las medidas de
prevención, higiénicas y organizativas previstas, “han hecho de los
templos, lugares seguros frente al
contagio del coronavirus”

Pastoral Penitenciaria Diocesana
Voluntarios de la Pastoral Penitenciaria de la diócesis de Santiago,
celebraron un encuentro a modo de
convivencia de fin de curso con la
finalidad de analizar el trabajo desarrollado en este año tan especial “de
incertidumbre y apagón en nuestra
actividad”, señalaron. El análisis a
la actividad desarrollada se cerró
con una nota de esperanza en el

momento en que pueden volver a
desarrollar su actividad en el centro
penitenciario de Teixeiro.
La reunión sirvió también para
realizar una visita a los tres pisos
que la Pastoral y Cáritas Diocesana
de Santiago de Compostela, tienen
abiertos en A Coruña para permisos y acogida a penados de larga
duración.

Impacto socioeconómico de la
Diócesis de Santiago de Compostela
Por cada euro que recibe la Archidiócesis de Santiago de Compostela vía asignación tributaria o
aportaciones procedentes de las
Administraciones Públicas, la Iglesia
diocesana invierte en la sociedad
1,52 euros. Como mínimo 5.132
puestos de trabajo entre directos,
indirectos e inducidos es el impacto laboral de las actuaciones de la

Iglesia santiaguesa o de la actividad
turística generada en el territorio que
abarca la Archidiócesis. Estas son
algunas de las conclusiones que se
contienen en el informe “Impacto
socioeconómico de la Diócesis de
Santiago de Compostela”, un trabajo
elaborado por la Universidad de Santiago de Compostela (USC).

Aportación económica sacerdotal para Cáritas
El Arzobispado de Santiago realizo una transferencia a Cáritas Diocesana por un total de 46.152,64 euros.
Ese es el valor de las aportaciones
de los sacerdotes diocesanos a Cáritas, desde que en el pasado mes

de abril el arzobispo compostelano,
monseñor Julián Barrio, pidiera al
presbiterio diocesano un esfuerzo
económico para contribuir a financiar los gastos en favor de los afectados por la pandemia del coronavirus.

De este modo, y gracias a la
generosidad de los sacerdotes y
diáconos, la cuantía acaba de ser
entregada a los responsables de
Cáritas para atender las necesidades
derivadas de la crisis económica
provocada por la pandemia.
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ACTUALIDAD

Cáritas de Cee renueva su equipo directivo

La Cáritas de Unidad Pastoral de
Cee renovó sus cargos y el equipo
de voluntariado que lo conforman.
La institución está presidida por
Desiré Kouakou en su condición de
párroco-consiliario y la dirección de
la entidad lo ostenta Lourdes Pardo
Fernández, formando también parte
del equipo directivo Lucía González
García, Ana María Villa, de Toba,
Vicente García Domínguez, Juan
Ramón González Martínez, Sabina
Trillo y Amelia Carrera.
En la Cáritas de Unidad Pastoral
de Cee se han integrado las parroquias de Ameixenda, Brens, Buxantes, Cee, Corcubión, Redonda y Toba,
sumando más de una veintena de
voluntarios. El nuevo equipo se hará
cargo de los servicios de distribución
de alimentos, comidas del comedor

social, ropero así como del resto de
ayudas de emergencia habitualmente prestadas en Cáritas, sin olvidad la
orientación y formación para que las
personas puedan volver a desempeñar puestos laborales en la sociedad.
Tras varias sesiones de formación realizadas en el templo de la
iglesia de San Marcos de Corcubión e impartidas por un técnico de

Cáritas Diocesana, los voluntarios
adquirieron conocimientos sobre
identidad de Cáritas, acogida, acompañamiento así como los recursos y
servicios que presta la entidad.

Material escolar para niños Coruñeses
Equipos de voluntarios de Cáritas
Interparroquial de Coruña trabajaron en la preparación del material
escolar para entregar a las familias
atendidas desde sus parroquias. Fue
la tercera campaña de estas características que se inició el pasado mes
de junio y en la que se han inscrito
230 familias y los beneficiarios fueron 386 niños. La primera entrega de
material escolar estuvo destinada a
los niños de educación infantil y primaria; y la segunda para secundaria
y bachillerato. Las entregas se llevaron a cabo en local que tiene Cáritas
en la calle Pan de Soraluce

En la campaña colaboraron particulares, empresas y entidades,
sumándose en esta ocasión Caixa
Bank con una importante aportación
económica, que permitió a la entidad
dotar de mandilones, mochilas y

completar el equipamiento escolar
de estos niños A lo largo de las tres
campañas se han posibilitado mochilas y equipamiento escolar a una
media de 370 niños cada año.

ACTUALIDAD
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Casa de acogida de Vimianzo

La primera vivienda de acogida
en el núcleo urbano del municipio,
en la que vivirá un matrimonio con
sus hijos, es el fruto del convenio
suscrito por el Concello de Vimianzo y Cáritas Diocesana de Santiago
de Compostela. El edificio, cedido
por el arzobispado de Santiago y
que fue reformado a través de un
proyecto conjunto, consta de cuatro
habitaciones, dos baños, comedor y
cocina ,y el mobiliario de la vivienda
fue donando por vecinos de Vimianzo y de su zona de influencia. A partir
de ahora se destinará para acoger a
familias que se encuentren en una
situación económica precaria y para
impulsar la integración social
La presentación oficial de esta vivienda de acogida tuvo lugar durante
un acto de puertas abiertas celebra-

do en la plaza de la Iglesia que presidió la alcaldesa, Mónica Rodríguez
Ordoñez, que estuvo acompañada
por el delegado episcopal de Cáritas,
Jesús García Vázquez y el párroco y
consiliario Daniel Turnes
El acto sirvió también para inaugurar el reformado local de atención
de Cáritas Vimianzo, donde se han
distribuido los espacios para una

mejor atención creando un almacén
de alimentos, un ropero, un despacho de atención personalizada y una
sala de espera.

Colaboración institucional

Para la alcaldesa la vivienda “es
resultado del trabajo en equipo entre
Cáritas, el Ayuntamiento y el párroco,
siempre en contacto y aportando todo lo necesario para sacar adelante
la que es la primera casa de acogida
del núcleo urbano”. Destacó también
la colaboración ciudadana “el vecindario fue parte fundamental, ya que
acercó, a través de donaciones a
ambas instituciones, los muebles,
un auténtico ejemplo de solidaridad
e implicación”.
El delegado episcopal de Cáritas,
Jesús García Vázquez, agradeció la

buena sintonía y ayuda prestada por
por el Concello, la colaboración vecinal para dotar de medios la vivienda
de acogida y la importancia de que
iniciativas como esta “contribuyan a
crear un mundo más humano, justo
y solidario”.
El párroco y consiliario, Daniel
Turnes, incidió en la colaboración
con el área de servicios sociales
del Concello, la solidaridad de los
vecinos que contribuyeron a amueblar, con mobiliario donado, toda la
vivienda de acogida, y agradeció el
trabajo llevado a cabo por el equipo
de voluntarios
El Concello de Vimianzo y Cáritas
Diocesana de Santiago de Compostela firmantes de un acuerdo de colaboración en materia de ayuda social,
consideran de gran importancia
establecer fórmulas de colaboración
“en el ámbito del bienestar social a
efectos de dar solución a determinadas situaciones de emergencia social o de necesidades debidamente
justificadas que se produzcan en el
término municipal”.
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ACTUALIDAD

Colaboración entre empresarios y
Cáritas Santiago
Equipos de técnicos de la Asociación Área Empresarial del Tambre y de Cáritas Diocesana de Santiago de
Compostela /Cáritas Interparroquial Santiago, llevaron a
cabo una sesión de trabajo para desarrollar el convenio
orientado a poner en conocimiento de los empresarios
los diferentes servicios que desarrolla la institución
caritativa. La colaboración se extiende también para
impulsar y promocionar actuaciones encaminadas a
mejorar la responsabilidad social empresarial.
La iniciativa, que se acaba de poner en marcha con sendos equipos
encargados de desarrollar el convenio, busca mejorar la formación y
promoción del empleo dentro de las
competencias empresariales.
Además del intercambio permanente de información también se
establece una colaboración entre
ambos organismos para impulsar y
promocionar actuaciones encaminadas a mejorar la responsabilidad
social empresarial. Las entidades se

comprometen a mejorar la formación y promoción del empleo dentro
de sus competencias. La asociación
empresarial permitirá que Cáritas
Interparroquial de Santiago pueda
utilizar las instalaciones del Área
Empresarial del Tambre como un
miembro más de ese colectivo, y la
entidad empresarial colaborará con
la institución social en las jornadas
de formación o talleres que los empresarios promuevan en el Tambre.

En la reunión para el seguimiento
del convenio se abordó también la
posible incorporación de personas
formadas en los cursos que organiza
Cáritas a puestos disponibles en las
distintas empresas que integran la
Asociación.

Centro de día de Cáritas en Bergantiños
El Concello de Carballo colaborará en el mantenimiento del centro
de día Fogar de Bergantiños, situado en Berdillo, con 15.000 euros,
según se determina en el convenio
suscrito entre el Ayuntamiento y
Cáritas Parroquial de Bergantiños.
Por parte municipal asistieron al
acto el alcalde, Evencio Ferrero y la
concelleira de Igualdade e Benestar,
Maica Ures. La representación de
Cáritas la integraron José Anuncio
Mouriño Rañó, director diocesano,
José García Gondar, párroco y consiliario y Francisco Suárez director
de la entidad en Bergantiños.
En el convenio se señala que la
entidad municipal podrá completar
su aportación con otras ayudas y
que la institución caritativa se compromete, entre otras cosas, a facilitar el acceso a las actividades que

organiza a personas propuestas por mejora los servicios que ofrecía la
los Servicios Sociales municipales. antigua casa rectoral.
Las nuevas instalaciones fueron
bendecidas en su día por el arzobispo de Santiago, monseñor Julián
Barrio, y son una ampliación que

ACTUALIDAD
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Nuevo albergue para personas
sin hogar en Pontevedra
Esta promovido por Cáritas Interparroquial

El proyecto de nuevo albergue
para personas sin hogar, talleres y
oficinas de atención a personas vulnerables y sin recursos, de Cáritas
Diocesana de Santiago-Interparroquial de Pontevedra, fue presentado
durante un acto que se celebró en la
sala parroquial de San Bartolomeu
en Pontevedra.
La reforma que se va a llevar a
cabo será en el edificio existente en
Rúa Joaquín Costa dónde actualmente tiene su sede la entidad, para
trasladar allí el albergue actual del
barrio de Monte Porreiro. La coordinación del acto corrió a cargo de la
directora, de Cáritas Interparroquial,
Concepción Vázquez Val, que durante su intervención recordó que
el proyecto “va a repercutir en una
mayor calidad en la atención a las
personas que acoge”.

Importantes obras

Por su parte el arquitecto Alberto Escobar Molinero, voluntario de
Cáritas. agradeció el apoyo del Arzobispo por la cesión de los locales, a
ENCE por su contribución económica y a la Xunta de Galicia a traves de
la dirección xeral de Inclusión Social
de la Consellería de Política Social,
en todo lo relativo a la subvención solicitada para financiar parcialmente
las obras. Señaló que la primera fase
comprende la zona administrativa
para el voluntariado, y el albergue
de transeúntes para 26 plazas (20

hombres y 6 mujeres) indicando que
previsiblemente la obra comenzará
en otoño. A continuación tomó la palabra Íñigo Arranz Roa, responsable
diocesano del Programa para personas sin hogar de Cáritas, que habló
del complejo momento actual que
vivimos y de las iniciativas hechas
en la ciudad por la crisis sanitaria
para apoyo a las personas con vulnerabilidad social. Mencionó que se
trataba de un proyecto actual “humanizador e integrador”, y que pretende
potenciar los tres ejes principales
de la Diócesis en servicios sociales
como son los de A Coruña, Santiago,
y Vilagarcía. “Es importante que este
ilusionante proyecto de atención personalizada venga acompañado de
programas de promoción e inserción
sociolaboral”, señaló “todo el mundo

tiene derecho a vivir en espacios de
calidad y de calidez”.
El arquitecto autor del proyecto,
Mauro Lomba Martínez, desgloso
en más de treinta imágenes el contenido de la iniciativa, describiendo
la situación actual del albergue de
Cáritas en Monte Porreiro, las actuales deficiencias de accesibilidad,
así como su larga distancia de los
servicios generales de Cáritas y del
casco urbano. La ejecución de las
tres fases supondrá quintuplicar la
superficie que actualmente tiene
Cáritas en Pontevedra. “Se trata de
un proyecto muy ilusionante, que
supondrá un antes y un después para
los servicios que actualmente presta
la institución, pues serán más dignos
y de una mayor calidad tanto para las
personas demandantes, como para
el voluntariado”

Tres fases

El proyecto completo consta de
tres fases.
La primera de 555 m2, comprende la reforma del edificio para en
su primera planta para alberguar a
personas sin hogar; la reforma de la
planta baja incluye las zonas administrativas de atención de Cáritas y
de Proxecto Home, las de voluntariado y gestión de campañas de alimentos y la de talleres de formación,
así como también espacio de aseo
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personal y ropero para personas que
no pernotan en el albergue.
En la segunda con 320 m2, está
prevista la ampliación de su centro
de acogida, o centro de día, y también el acondicionamiento del patio
exterior de más de 500 m2, que a
modo de grada pueda facilitar además de la estancia, la realización de
charlas de formación al aire libre,
tanto para voluntarios como para
personas asistentes a los programas de inserción. En el espacio
exterior se habilita además un lugar
para mascotas.

ACTUALIDAD

autónomas -siete individuales y dos
para familias, que puedan albergar
hasta seis personas más-, con sus
zonas comunes.
En el apartado económico señaló
que la primera fase dispone de un
presupuesto de 450.000 euros que
se financiará con fondos propios,
con la subvención de fondos FEDER
gestionada por la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia, y
La tercera dispone de 235 m2, con las aportaciones de la empresa
en la segunda planta del actual edi- ENCE.
ficio, se habilitaría para programas
asistidos de duración determinada,
con la previsión de habitaciones

MONITOR DE TIEMPO LIBRE
La Escuela de Tiempo Libre, integrada en el departamento Cativos
de Cáritas Diocesana de Santiago
de Compostela / Interparroquial
de Santiago, convoca un curso de
Monitor de Ocio y Tiempo Libre,
homologado por la Xunta de Galicia,
que está previsto que se inicie en el
mes de octubre. Los futuros alumnos podrán inscribirse en este mes
de octubre y el inicio se ha previsto
para el día 25, una vez que el claustro
de profesores determinó y ultimó
las características y enseñanzas
del curso.
Los principales objetivos del
curso son:
❖❖ Capacitar a los alumnos interesados como educadores en
tiempo libre.
❖❖ Formar al alumnado como gestores de una buena planificación, dinamización e intervención
educativa en el tiempo libre en
relación con el medio social en
el que participan.

❖❖ Contribuir a la formación especializada y cualificada de los monitores y directores de tiempo libre.
❖❖ Sensibilizar a los educadores
de la necesidad de una buena
utilización del tiempo libre, construyendo actitudes críticas.
Habrá dos modalidades. Una de
fines de semana alternos con horario
de 9h a 14h, y de 16h a 21h desde
octubre hasta abril, y uno intensivo
en los meses de diciembre y enero.
El curso consta de 200 horas
teóricas, impartidas en la sede de
Cáritas Interparroquial de Santiago
(Hospitaliño,2), y 150 horas prácticas
con cierta libertad para escoger el
centro en el que se pueden realizar.
Los alumnos tienen que tener cumplidos 18 años y el mínimo graduado
en educación secundaria o FP. El
precio de la inscripción del curso,
que dispone de plazas limitadas, se
ha fijado en 200 euros, existiendo
diversos tipos de descuentos para
los que se matriculen.

ACTUALIDAD
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Convenios de coloboración
con el Concello de Santiago
Destinados a Atención Primaria,
Vagalume y el programa de
viviendas Alares
El alcalde de Santiago, Xosé
Sánchez Bugallo, y el director de
Cáritas Diocesana de Santiago de
Compostela, José Anuncio Mouriño
Raño, firmaron sendos convenios
de colaboración para desarrollar
distintas actividades relacionadas
con la atención social. Los convenios
se enmarcan en la colaboración que
presta el concello y destinados a
entidades o instituciones: Fundación
Down Compostela, Colegio de Abogados, Cáritas, Cocina Económica y
Fundación Secretariado Gitano. La
cuantía de los convenios asciende
a 251.581,94 euros. Con Cáritas se
firman dos convenios uno destinado a la Atención Primaria (120.000
euros) y el otro al centro Vagalume
(30.083 euros).
Durante la firma de los convenios
el alcalde estuvo acompañado por la
concejala de Políticas Sociales, Mila
Castro, y el responsable de Cáritas
por el director de la Interparroquial
de Santiago, Luís Calviño.

Atención Primaria

Primaria (alimentación, alquileres,
suministros, etc ) en el que se atiende a personas en riesgo de exclusión
social, tratando de dar respuesta a
cualquier demanda que sea precisa.
El trabajo se orienta desde diferentes campos: la acogida, usando la
técnica de la entrevista; la atención,
por medio de la cual se detectan las
necesidades y el origen del problema; y la respuesta, de una manera
integral según la demanda.
Todos estos aspectos se coordinan con los servicios sociales
comunitarios del área de Políticas
Sociales del Ayuntamiento para la
resolución y respuesta inmediata
ante solicitudes de ayudas de emergencia ya previamente valoradas por
los técnicos en el marco del presente programa de atención primaria.

Vivienda Alares

La parte del convenio que va
Una parte del convenio, 20.000
destinado Cáritas Interparroquial
euros, se destina al programa ALAde Santiago asciende a 100.000
RES de viviendas de transición a
euros para el programa de Atención
la autonomía para personas sin

hogar que desarrolla Cáritas Diocesana en un inmueble ubicado en
el barrio de Fontiñas de titularidad
municipal. Este proyecto nace para
dar respuesta a la falta de recursos
residenciales de promedio y larga
estancia para aquellas personas en
grave riesgo y precariedad social en
las condiciones propias de un hogar.
La finalidad de esta vivienda/hogar
es la de restaurar su proyecto vital,
salir gradualmente de esa situación
de exclusión y reincorporarse de
manera activa ejercitando todos sus
derechos y participando en condiciones de igualdad.

Vagalume

Un total de 30.083 euros se destinan al programa Vagalume de acompañamiento a mujeres en contextos
de prostitución en materia socio
sanitaria, de orientación jurídica, formación y orientación laboral. Con el
programa se busca continuar con la
atención integral a las participantes
en sus procesos de desarrollo personal que tendrán como objetivo lograr
su empoderamento personal, social,
familiar y laboral, especialmente en
el momento actual con el aumento
de vulnerabilidad social y de salud
por la situación de alerta COVID-19.
Para lograr este objetivo se incide
en diferentes áreas interrelacionadas a través de diversas actividades:
personal; social; asesoría jurídica; salud; formativa y laboral. El programa
será ejecutado con atención directa
presencial o en formato de teleatención en función de las normas sanitarias vigentes debido a la situación
de alerta causada por la pandemia.
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Población inmigrante
En el trabajo elaborado por Cáritas Española y el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones
(IUEM) de la Universidad Pontifica
Comillas titulado “Un arraigo sobre
el alambre. La integración social de
la Población de Origen Inmigrante
(POI) en España, se analizan los
resultados de una encuesta estatal
para evaluar cuál ha sido en la última
década el proceso de integración de
los casi ocho millones de habitantes
de origen inmigrante que viven en
España.
El estudio revela, sobre todo, la
paradoja de cómo, a pesar los buenos niveles de arraigo de la población inmigrante que vive en nuestro
país, son personas con muy bajos
niveles de integración económica
y laboral. “Hablamos de una migración que desde que llegó no se
ha ido y que ni siquiera en los años
más duros de la crisis pensaron en
salir de forma masiva”. Estos altos
índices de arraigo se dan a pesar de
la segregación laboral y económica
que padecen. La población de origen
inmigrante ocupa en mayor medida
puestos en los sectores más precarizados y en los puestos de trabajo
más bajos del mercado laboral
“Para nosotros es importante
evidenciar las enormes dificultades
de las personas migrantes para obtener una autorización de residencia y
trabajo y la enorme sencillez con que
ésta se pierde”, señaló la secretaria

general de Cáritas Española, Natalia
Peiro. Menciona como positivo que
se hayan tomado algunas medidas
que permitan que no aumente la irregularidad sobrevenida como consecuencia de la Covid 19. “Consideramos que la normativa de extranjería
deber ser revisada con el objetivo de
evitar que las personas extranjeras
vivan en permanente riesgo de caer, de nuevo, en la
irregularidad”, incide. La secretaria general de Cáritas
abogó por “una sociedad
que acoja y proteja a los
millones de migrantes que
viven con nosotros, haciéndoles sentir que no están
solos, y por promover e integrar, construyendo juntos
un futuro mejor”.
Como se constata en
el estudio, los procesos de
arraigo de los migrantes en
nuestro país siguen forta-

leciéndose. “Los datos en cuanto
al nivel de asentamiento familiar,
los planes de futuro, las relaciones
con población nativa o la autopercepción de arraigo indican que la
población migrante no sólo está, es
que quiere estar y quiere quedarse
con nosotros. Son parte de ese nosotros”, se señala en el documento

El economato de Cáritas, una realidad
El proyecto de los Economatos de Cáritas Interparroquial de A Coruña de alimentación e higiene. El Econose puso en marcha en 2018 con el planteamiento de mejorar la atención mato opera como una tienda donde
de los participantes para que tenga acceso a mayor número de productos el usuario elige sus productos que
tienen un precio de referencia que
les permite contabilizar lo que se
puede llevar; pasa por caja, se lleva
su ticket y queda constancia del
remanente de dinero para poder
acudir otro día. El Economato tiene
un sistema de gestión electrónica
con el que se facilita el trabajo a
desarrollar.

SOLIDARIDAD
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Cocineros solidarios con Cáritas
Chefs con estrellas Michelín participaron en
un encuentro gastronómico cuyo benéfico se
destina a favor de Cáritas
Cocineros con más de 30 Estrellas Michelin mostraron su apoyo al Xacobeo 2021 en el marco del proyecto
Estrellas Solidarias en el Camino, organizado por el
restaurante Casa Barqueiro, y su faceta más solidaria a
favor de Cáritas .Participaron en el evento, desarrollado
en el recinto de Galicia Espectáculo de Negreira, figuras tan destacadas como David de Jorge, Elena Arzak,
Eneko Atxa, Javier Torres, Jesús Sánchez, Jordi Cruz,
Manuel Costiña, Marcos Granda, Martín Berasategui,
Miguel Ángel Campos, Miguel Sorazu, Pachi Beamon
y Sergio Torres, además de Fran Rial y Rogelio Rial,
propietarios de Casa Barqueiro, organizadores del
encuentro.
El entonces conselleiro de Cultura e Turismo, Román
Rodríguez, durante su intervención subrayó el potencial
de este tipo de iniciativas a la hora de impulsar el Año
Santo y favorecer su proyección exterior. En este sentido, agradeció el interés de los cocineros participantes,
su respaldo al Camino de Santiago, y puntualizó que los
beneficios del evento iban destinados a Cáritas.

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela

Los chefs participantes en la
jornada gastronómica con sentido
solidario, visitaron el stand instalado
por Cáritas Diocesana de Santiago
de Compostela donde se presentaban publicaciones e iniciativas que
llevó a cabo la institución a largo del
último año. En estas dependencias
fueron recibidos por Javier García
Sánchez, director adjunto y de comunicación de la institución que les
agradeció su apoyo solidario para
poder seguir trabajando a favor de
las personas más necesitadas y les
explicó los datos que figuran en la
memoria actual y los programas que
lleva a cabo la entidad
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El stand de Cáritas Diocesana
de Santiago de Compostela estuvo
atendido por Fátima Remar y Magali
García, técnicos de la entidad, y fue
visitado por numerosas personas
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que participaron en este encuentro
gastronómico y solidario, y se interesaron vivamente por el trabajo que
desarrolla la institución.

SOLIDARIDAD
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La ingente labor del voluntariado
La institución precisa
cubrir plazas de
voluntarios

Todos somos necesarios en
la ayuda a las personas más
vulnerables
El voluntario en Cáritas desempeña una labor de gran importancia
para ayudar a esas personas que por
regla general son los últimos de la
que es necesario aumentar la cota
de voluntarios sobre todo en estas
épocas en las que la incidencia de
la pandemia motiva que muchas
personas, por su edad, no puedan
seguir trabajando en los distintos
programas y centros con los que
cuenta la entidad.

La identidad

sociedad. Los voluntarios trabajan
en el campo de la ayuda social y en
el momento actual son fundamentales en esa lucha diaria contra el
coronavirus y su incidencia directa
en la vida de las personas. Y así lo
recordaba el arzobispo de Santiago,
monseñor Julián Barrio en una carta
pastoral en la que mostraba su cercanía con las personas que trabajan
en la institución “os agradezco vuestra disponibilidad y generosidad sin
medida, vuestro espíritu de sacrificio
y capacidad para entregar vuestra vida a quienes más pueden necesitarlo. Vosotros nos ayudáis a recuperar
la confianza en la humanidad”.
Es necesario aumentar el número
de personas que pasen a integrar
esa gran familia que forman los voluntarios. Una necesidad que viene
plasmada en que muchos voluntarios, por su edad, son personas
de riesgo y de ahí que no puedan
desarrollar la labor a la que estaban
acostumbrados ante el riesgo de
que puedan padecer algún contagio

o contraer la enfermedad motivada
por la pandemia.

Un paso adelante

Desde las distintas Cáritas que
integran la Diocesana- interparroquiales y parroquiales-, se han hecho
llamamientos para que las personas
de buena voluntad puedan prestar
su apoyo y colaboración para llevar
adelante las tareas que tiene encomendadas la institución de ayuda a
los más necesitados de la sociedad.
Cáritas Interparroquial de Arousa
fue de las primeras de salir a los
medios de comunicación, en dar
un paso adelante, para demandar

En Cáritas las personas voluntarias 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
realización del compromiso comunitario, fraterno, solidario y con los
últimos”. El voluntariado de Cáritas,
según el modelo de acción, “acompaña, promueve, soporta, potencia,
posibilita, dinamiza, detecta, valora
a la persona y dice sin palabras que
se puede contar con ella”.
Ser voluntario es una de las principales señas de identidad de Cáritas, donde el compromiso es gratuito
y desinteresado.
Ser voluntario es entender la vida
de una manera distinta, como una
manifestación del amor y la misericordia de Dios.

18

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela

SOLIDARIDAD

Se trata de una experiencia humana que se realiza en la justicia y
se trasciende en la caridad. Los voluntarios son personas que prestan
un servicio fundamental para ayudar
a los más necesitados acompañándolos en los buenos y los malos
tiempos.

En estos momentos

Trabajar como voluntario en estas épocas de tanta dificultad significa un plus añadido al trabajo que
desarrollan a lo largo del año y en
épocas no tan complicadas como
las de ahora. Por tal motivo desde
Cáritas se reitera de forma permanente que se deben extremar las
medidas de precaución en base a
lo que en cada momento determinen las autoridades, sobre todo las
sanitarias.
Durante este tiempo desde Cáritas se han planteado una serie de
recomendaciones dirigidas a los
miles de voluntarios que trabajan en
la institución en la diócesis. Se les ha
alentado a que extremen las medidas
de precaución en cada momento.
Dentro de las recomendaciones se
hace hincapié en que sólo deben
atenderse las peticiones en situaciones de más urgencia Se insiste
en que los voluntarios deben estar
separados y evitar el contacto físico.

Consuelo y cercanía

En el trabajo que desarrollan
los voluntarios, en estos meses de
tantas dificultades vividas, son de
recuerdo permanente las palabras
contempladas en cartas personales
dirigidas a los agentes —voluntarios
y técnicos— en las que se hacía
mención a “las circunstancias que
estamos viviendo son excepcionales y únicas, momentos que ni los
más veteranos habíamos afrontado
nunca, momentos de incertidumbre
sobre el presente y sobre el futuro, un
terremoto que ha sacudido nuestras
vidas hasta sus cimientos, momentos duros y oscuros”.

Agentes del cambio

En un manifiesto Cáritas hace un
profundo reconocimiento del valor
de los voluntarios que toman partido
en la historia de la humanidad y se
convierten en agentes de cambio
para trabajar por el bien común y
transformar la realidad de las personas empobrecidas. En el documento
se dan las gracias a tantas personas
comprometidas “para ayudar a los
demás”. Insistiendo en que son
personas “que ponen su granito de
arena para mejorar el mundo en el
que viven, personas que no quedan
indiferentes ante el sufrimiento de
su prójimo y se movilizan, se implican, se ponen manos a la obra”.

FORMACIÓN
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Cursos de formación organizados por
Cáritas en la Diócesis
Las acciones formativas van destinadas a
desempleados residentes en el rural
El departamento de Empleo y
Formación de Cáritas Diocesana de
Santiago de Compostela ha programado cursos en localidades integradas en la diócesis y enmarcados en
el Programa QUEDA-T. El primero de
estos cursos se desarrolló en A Estrada donde participaron un total de
trece alumnos, ocho mujeres y cinco
hombres, que finalizaron la acción
formativa de operaciones básicas
de camarero de restaurante-bar. Los
alumnos eran desempleados y en
edades comprendidas entre 18 y 30
años, residentes en el rural y pertenecientes a las cáritas parroquiales
de A Estrada, Caldas de Reis, Cuntis,

Moraña, Pontecesures y Valga. La
iniciativa persiguió favorecer la empleabilidad e inserción sociolaboral
de jóvenes en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social.
El curso tuvo una duración de
200 horas, 100 teórico-prácticas y
100 de prácticas profesionales no
laborales en empresas del sector
hostelero de la zona

Empleabilidad

El Programa QUEDA- T propone
principalmente conseguir cambios
positivos en la situación laboral
de los jóvenes participantes, pero
también sensibilizar a los agentes
empleadores y a la sociedad en
general para que los jóvenes, entre
18 y 30 años, puedan quedarse en
las zonas rurales en las que viven
y no tengan que marcharse fuera

en busca de un puesto de trabajo.
Como objetivos específicos destacan los de garantizar a los jóvenes
un aprendizaje profesional que les
sitúe en condiciones de acceder al
mercado laboral, formándolos en
competencias técnicas y profesio-

nales para desempeñar un trabajo
en los sectores de actividad más
demandados por el mercado laboral.
A través de los Programas de Empleo, Cáritas Diocesana de Santiago
de Compostela pretende contribuir
a que las personas y colectivos con
mayores dificultades, debido a sus
propias circunstancias vitales, al
contexto socioeconómico y que puedan superar los obstáculos internos
y externos que encuentran a lo largo
de su vida y logren incorporarse al
mercado laboral en condiciones
dignas y, de este modo, puedan participar activamente en la sociedad.
El departamento de empleo de
Cáritas Diocesana de Santiago de
Compostela continuará con los
cursos en distintas zonas de la diócesis estando programadas nuevas

actuaciones formativas en Ribeira,
Arzua y Cee
Esta acción estuvo financiada por
la Consellería de Política Social de la
Xunta de Galicia, a través de la subvención destinada a la realización de
programas de interés general para
fines de carácter social, con cargo
a la asignación tributaria del 0,7%
del impuesto sobre la renta de las
personas físicas.
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INICIATIVAS

Viviendas de acogida

La red de viviendas de acogida
de Cáritas Diocesana de Santiago de
Compostela es un recurso temporal
que tiene como finalidad acoger, como medida de urgente y transitoria, a
personas y familias en situación de
vulnerabilidad o riesgo de exclusión
social. El programa de viviendas
nace para dar respuesta a aquellas
personas que, debido a su situación
de vulnerabilidad, se han quedado
sin acceso a la misma.
Las intervenciones que se realizan están centradas en asegurar
la protección, fomentar su parti-

cipación en su propio proceso de
desarrollo y promover su autonomía
a través de un acompañamiento y
apoyo que facilite el acceso a los
recursos más adecuados.
El perfil mayoritario de las personas participantes es el siguiente:
Parejas jóvenes; familias monoparentales con hijos menores a su
cargo; inmigrantes sin apoyo socio
familiar en España, sin ingresos o en
situación irregular; con grandes dificultades para acceder a un empleo
o que lo han perdido o a la espera
de empezar a percibir alguna ayuda
pública El tiempo de estancia en la
vivienda, salvo excepciones, es de
tres meses, prorrogables por otros
tres, algo que sucede habitualmente por la lentitud del proceso de
regularización de la situación de los
participantes y de la tramitación de
las ayudas .
La institución dispone de un total
de 19 viviendas distribuidas por la
diócesis: A Coruña, Santiago, Bertamiráns (Ames), Carballo, Vimianzo,
Marín,Pontevedra y Vilagarcía de
Arousa, que significan unas 77 plazas de habitabilidad. En el último
ejercicio cerca del 80 por ciento de
los moradores fueron inmigrantes,
destacando los procedentes de

Venezuela, Colombia y Perú. Normalmente estas personas vienen derivadas de los servicios de Atención
Primaria de las Cáritas parroquiales
e interparroquiales, habiendo pasado
antes por Servicios Sociales.
La atención a los usuarios de las
viviendas la llevan a cabo voluntarios
y técnicos de la entidad. Es importante tener en cuenta que el trabajo
de acompañamiento de Cáritas con
estas personas y familias se hace en
coordinación con diversos profesionales, tanto de entidades públicas
como privadas.

INICIATIVAS

21

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela

Campamentos de verano para niños y jóvenes
participantes estuvieron atendidos
por 13 monitores voluntarios. Un
total de 45 niños fueron derivados
desde los Servicios Sociales, y de
otros departamentos de Cáritas
como Programa Abeiro, Atención
Primaria, Empleo, Vagalume, o de
centros de atención a la infancia. De
entre todas las solicitudes de los participantes un total de 30 lo hicieron
por primera vez.

Con la finalidad de garantizar el
acceso al ocio del colectivo infantil
y juvenil, pero guardando todas las
medidas de seguridad pertinentes
debido a la situación sanitaria, el
departamento Cativos de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela/
Cáritas Interparroquial de Santiago,
diseñó una programación restringida
especial alternativa de Ocio y Tiempo
Libre. Durante el mes de agosto se llevaron a cabo cuatro campamentos en
modalidad mixta en los que participaron niños de 8 a 17 años. Cada uno de
los campamentos tuvo una duración
de 7 días, de lunes a domingo, en los
que hasta el jueves hicieron actividades como campamento urbano
en Santiago y de viernes a domingo
viajaron hasta las instalaciones de
Arnela, en Porto do Son.
La sede central en la que se desarrollaron los campamentos fue el
Colegio Compañía de María que cedió
sus instalaciones gratuitamente. Entre las actividades realizadas destacaron las deportivas, juegos, dinámicas
de grupo, talleres, actividades de
ciudad, rutas por la zona de Santiago:
Brañas de Sar, el Pedroso, etc).
Los participantes el fin de semana, en formato excursión, disfrutaron

de la Playa de Arnela, de las instalaciones para el desarrollo de las
actividades y de las inmediaciones
de la zona en Porto do Son.
En todos los turnos se subdividió
el grupo total en 4 grupos más pequeños que solo interactuaban entre
sí, durante toda la semana fueron los
mismos subgrupos y se siguió en
todo momento el protocolo de adaptación de las actividades por covid.
En total disfrutaron de estos campamentos 115 niños divididos en
cuatro grupos/turnos por edades: 8 y
9 años; 10, 11 y 12 años; 13 y 14 años,
y 15,16 y 17 años. Estos grupos de
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“Cáritas significa amor:
es la caricia de la Iglesia a su pueblo
y a los que más sufren”
José Anuncio Mouriño Raño Director Diocesano de Cáritas Santiago

Momentos
❖❖ Llegada a Cáritas. “Cuando mi hijo
el mayor (tengo tres) hizo la primera
comunión, vi que tenía que darle
gracias a Dios por los niños y la
mujer que tenía. Soy de voluntariado
social, por lo que pensé qué lugar de
la Iglesia me permitía dar gracias a
Dios, entonces encontré mi objetivo
en Cáritas. Fui a junto mi párroco y
le dije que quería entrar en ella. Ahí
entré y aquí sigo”.
❖❖ Agradecimiento. “Aquí aprendí a
dar gracias por lo que había recibido gratuitamente. Entré para dar

Llevando la dirección operativa
de la acción social y caritativa de
la Iglesia Católica en la diócesis de
Santiago, José Anuncio Mouriño
coordina las acciones que se llevan
a cabo desde Cáritas para ayudar a
los que más sufren. Desde que entrara en la organización en 1990 (en
octubre se cumplen treinta años), se
ha entregado a ella para devolver a la
sociedad todo lo que esta le ha dado.

¿A cuántas personas
llegan anualmente?

gracias y lo sigo haciendo. Hace
siete años tuve un cáncer, me decían
de parar, pero Cáritas me ayudó a

seguir concentrado y a no rendirLos beneficiarios de las acciones
me. Por ello, estoy en deuda con
de Cáritas, en el 2019, fueron unas
Cáritas”.
55.000 personas, correspondiendo
a unas 19.000 familias. Hay que pen- ❖❖ Razón de ser. “Cáritas es esa puerta
que cuando llaman a ella hay que
sar que la diócesis de Santiago, que
dar una respuesta, intentándolo de
abarca desde Fene hasta Cangas
la forma que sea. Eso es Cáritas:
(integrando las ciudades de ACoamor, fraternidad… es una palabra
ruña, Santiago y Pontevedra), tiene
muy bonita. En definitiva, somos la
1.300.000 personas y en ella existen
acción social de la Iglesia”.
¿Cuál es la misión de Cáritas?
305 Cáritas parroquiales. Por ello,
Cáritas no es una ONG, es la tenemos acciones de todo tipo para
Acción Social de la Iglesia Católica. cubrir las necesidades.
en Villagarcía… A todo ello también
Como dice el Papa Francisco, somos
hay que sumarle la asistencia con
¿Cuáles son algunos de esos
la caricia de la iglesia a su pueblo, y
comida y ayuda diaria que se realiprogramas que llevan a cabo?
yo le añado, a los que más sufren.
zan en las parroquias. En definitiva,
Tenemos programas de reclusos
estamos ofreciendo una respuesta
Cuando llueve, llueve por los mismos
y exreclusos, sobre todo, a través
y siempre pasan frío los mismos,
a necesidades a las que la gente no
de los convenios con el Colegio de
por lo que la Iglesia lo que quiere es
puede acceder. Nuestra obligación
Odontólogos y el Colegio de Ópticos;
que esos que se mojan, se mojen lo
es detectar el problema, acudirlo,
programas de Infancia y familiamenos posible o que pasen el menos
intentar resolverlo y concienciar para
res, con campamentos como el de
que de ello se encargue la sociedad.
frío posible.
Arnelas o el apoyo educativo con
Pero también hay otra parte muy
“Cativos”; programas para nuestros
¿Cómo ha influido la situación
importante, que es la afectiva, psímayores, para las minorías y para
sanitaria actual en las
quica, emocional y espiritual. Quepersonas sin hogar; programas para
peticiones de ayuda?
remos, como dice nuestro arzobispo
la salud; y un programa de empleo.
En el 2007, comenzamos una
monseñor Julián Barrio, atender a la
Además de los citados, podemos crisis económica en la que sabíamos
persona íntegramente, una respuesdestacar el programa “Vieiro”, un cómo atajarla, pero el coronavirus es
ta integral a las necesidades de cada
centro de día para personas sin un tema social y económico. Como
persona. El objetivo es dar respuesta
hogar; el albergue de Pontevedra; responsable civil de la diócesis, nos
como sea a la necesidad que exista.
el centro de acogida de San Cibrán, preocupa el fin de año, pero mucho
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más el 2021, porque habrá mucha
gente que quedará en los caminos.
Por ello, hay una parte delser humano que nos preocupa, que es la
mental, porque hay quedarle mucho
ánimo y mucho cariño a la gente que
estará deprimida.

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela

¿Y cómo puede hacer la sociedad personas que estaban en riesgo de
exclusión; y AHortas, en Ordes, de
para ayudar en sus causas?

La gente puede hacer donativos
a las Cáritas locales o al nivel de
Cáritas diocesana, porque es el
fondo que queda para ayudar a dar
respuestas, ya sea mediante donativos, herencias, legados, socios… Por
¿Cómo llegan a ustedes las
otra parte, el donativo puede ser gepersonas que solicitan ayuda?
nérico, en el que el donante no pone
En esta diócesis hay 1.070 parrocondiciones, pero si las pone para
quias y 305 Cáritas, por lo que si la
un fin determinado lo cumplimos
persona le pide ayuda al párroco este
escrupulosamente.
ya lo dirige a Cáritas. A continuación,
el ente estudia el caso particular e
¿También pueden colaborar
intentan ayudarle. En el caso de que
con ustedes empresas?
ellos no puedan, entonces acuden
Así es. Hay empresas que son
aquí, porque hay un fondo diocesano socias y otras que hacen donativos.
para ayudar. Por ello, la vía de llegada En estas diócesis, además, tenees a través de su comunidad, ya sea mos empresas de inserción laboral,
la parroquia o su Cáritas parroquial. como Arroupa, en la que hay veinte

producción agrícola ecológica, con
cuatro empleados que estaban en
exclusión social. Estas compañías
buscan dar respuesta para que nadie
venga humillado pidiendo una ayuda.
Queremos que exista una igualdad
del ser humano.

¿Y cuántos voluntarios son?

Aquí somos 3.100 voluntarios y
130 trabajadores. A nivel de España,
las cifras suben a unos 84.000 voluntarios y 5.000 trabajadores. Por lo
tanto, sin ellos no podríamos hacer
lo que hacemos, sería impensable.
En las entidades del tercer sector, la
fuerza está en los voluntarios y en la
nuestra, en particular, el voluntariado
es nuestro motor.
Brais Fdez. Santiago

Monseñor Julián Barrio, arzobispo de Santiago
“Hay que amar, respetar y proteger siempre la dignidad de los enfermos
incurables o agonizantes, ya sean niños, jóvenes, adultos o ancianos. La
eutanasia directa con el fin de eliminar cualquier dolor es moralmente
inaceptable”

Jesús García Vázquez, delegado episcopal
“La vida es un regalo de Dios, de la que nosotros no somos dueños sino
administradores, a ninguno le está permitido disponer de ella. A veces,
parece que las muertes ya no impresionan, debemos dar un “si” enérgico
a la defensa de la vida. El seguidor de Jesús debe ser un enamorado de la
vida y respetuoso con ella.

Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española
“Reafirmo el compromiso firme y sostenido de Cáritas con las personas
migrantes, y no sólo en nuestro país. Cáritas está presente en casi todos
los lugares del mundo, acompañando desde el origen, acompañando el
tránsito, acompañando en el destino, siempre desde el enfoque de derechos humanos”

Francisco Fernández,

director de Cáritas Interparroquial de Arousa
“Cáritas tiene muy claro que, teniendo en cuenta la amenaza que presenta la covid-19, lo fundamental es intentar minimizar el riesgo que la enfermedad supone, sobre todo en personas de edad avanzada Cualquier persona
puede colaborar con Cáritas, nuestras puertas siempre están abiertas”
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Plan de Igualdade de Oportunidades
de Mulleres e Homes
Promovido por Cáritas Diocesana

Coa finalidade de consolidar unha política interna
de xestión e funcionamento que favoreza o avance cara
á igualdade de xénero para o período 2020-2023, foi
elaborado o Plan de Igualdade de Oportunidades de
Mulleres e Homes de Cáritas Diocesana de Santiago
de Compostela. Tratase dunha aposta da entidade, e
do seu equipo director, despois dun tempo de traballo,
reflexión e consolidación dos parámetros da metodoloxía empregada, iniciados estes a finais do ano 2019.

A Diagnose

A diagnose de Igualdade de Xénero, foi un traballo moi elaborado
como premisa inicial para a elaboración do Plan de Igualdade de Mulleres e Homes. No traballo previo analizouse o organigrama da entidade, a
composición do equipo de goberno,
o cadro de persoal a sua formación e
distribución nos postos de traballo,
e o papel que xogan os voluntarios.

Plan de Igualdade de Mulleres e
Homes, 2020-2023
Cáritas Diocesana de Santiago

En todos este apartados tratouse en
profundidade a posibilidade da posta
en marcha de un plan de igualdade.
O estudo previo iniciouse analizando a Comisión Permanente está
formada por 15 persoas, 4 mulleres
(27%) e 11 homes (73%),tendo en
conta estes datos, pódese afirmar
que existe unha composición dese-

quilibrada segundo sexo no máximo
órgano executivo da entidade.
En canto o cadro de persoal de
Cáritas Diocesana de Santiago está
composto por 132 persoas, das que
o 81% son mulleres e o 19% son
homes. Este dato conforma unha fotografía dunha entidade fortemente
feminizada, lonxe de chegar a unha
composición equilibrada segundo
sexo do persoal laboral. Este dato
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Diagnose de Igualdade de Xénero,
Cáritas Diocesana de Santiago,
2019

grupais) a unha mostra repreé coherente co argumento, corrosentativa do persoal laboral, así
borado en termos xerais, de que o
como aos equipos directivos /
terceiro sector caracterízase por esvoluntariado.
tar altamente feminizado. Isto está
O Plan de Igualdade
vinculado co reparto tradicional de
A realización deste plan pon énroles entre homes e mulleres, sendo
elas as responsables das tarefas de fase na promoción da participación
coidado o que deriva na segregación activa de todas as persoas implicadas coa xestión e acción de Cáritas
horizontal no sistema educativo.
Diocesana de Santiago durante todo
Metodoloxía.
o proceso de elaboración, isto é, perA metodoloxía empregada na
soal laboral, voluntariado e equipos
realización desta diagnose combidirectivos. O obxecto é que todos se
nou técnicas de investigación social
sintan protagonistas no deseño e imcuantitativa e cualitativa, obtendo
plementación desta política interna,
unha visión global e detallada da
reforzando así as posibilidades de
entidade. Así, as ferramentas empreacadar resultados exitosos.
gadas foron as seguintes:
O traballo desenvolto compren❖❖ Análise documental da infordeu a metodoloxía, o seguimento e
mación entregada pola propia
avaliación , e o resumo da situación
entidade.
inicial a través do DAFO por área de
❖❖ Análise da información cuantitaactuación.
tiva en materia laboral entregada
O Plan de acción contemplou papola entidade.
rámetros relacionados cos seguin❖❖ Realización dun cuestionario
tes aspectos: Ambiente institucional;
online con preguntas pechadas e
procesos de selección, contratación
abertas por parte da totalidade de
e promoción interna; formación en
persoal contratado na entidade.
materia de igualdade; conciliación
❖❖ Realización dun cuestionario
da vida persoal, familiar e laboral;
online con preguntas abertas e
prevención e tratamento do acoso
pechadas por parte dunha mostra
por razón de sexo e sexual , e comurepresentativa, segundo sexo e
nicación e linguaxe inclusiva
idade, das persoas voluntarias
Deste xeito, no último trimesda entidade.
tre de 2019 realizouse a Diagnose
❖❖ Realización de entrevistas sede Igualdade de Xénero de Cáritas
7. Distribución porcentual
do persoal segundo responsabilidades
familiares
miestruturadas
(individuais
ee sexo.
Diocesana de Santiago recollendo
100%
e analizando toda a información
cuantitativa e cualitativa relevante
80%
en materia de igualdade de mulleres
57%
60%
53%
e homes. Con este estudo conse38%
40%
guíronse dous obxectivos impor29%
tantes: visibilizar a situación real de
14%
20%
partida da entidade neste eido, por
6%
0% 3%
0%
un lado, e mobilizar e interesar ao
1 Filla/o
2 Fillas/os
3 Fillas/os
4 Fillas/os
persoal laboral para a súa participaHOME
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o 7. Distribución porcentual do persoal segundo responsabilidades familiares e sexo.
Fonte: Elaboración propia.
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ción na execución do futuro Plan de
Igualdade
Esta Diagnose de Igualdade é o
piar sobre o que se sustenta o Plan
de Acción co fin de servir como vínculo de unión entre os documentos
elaborados. Neste informe inclúense
as conclusións obtidas en cada unha
das áreas priorizadas, presentadas
de xeito visual coa ferramenta DAFO.
O Plan contempla un amplo capítulo de fortalezas e oportunidades
en seis áreas de actuación:
1). Ambiente institucional
2). Procesos de selección, contratación e promoción interna
3). Formación en materia de igualdade
4). Conciliación da vida persoal,
familiar e familiar
5). Prevención e tratamento do acoso por razón de sexo e sexual
6). Comunicación e linguaxe inclusiva

Nivel xeral

Este Plan de Igualdade está encadrado no contexto global de promoción da igualdade de xénero.
Asumindo o consenso internacional
na materia, o plan presentado emprega un dobre enfoque: por un lado,
recolle medidas específicas a prol da
igualdade (accións positivas), e, por
outro, fai fincapé na transversalización do enfoque de xénero (gender
mainstreaming) no seo da entidade.
Deste xeito lógranse adoptar os
beneficios de cada un dos dous
enfoques para facer máis doada a
consecución da igualdade real de
mulleres e homes para facer máis
doada a consecución da igualdade
real de mulleres e homes.
Todas as ferramentas empregadas a favor da igualdade están
recollidas nunha ampla
lexislación a os niveis internacional, europeo, estatal e autonómico.
No documento se parte da base de que a propia Constitución
Española recolle, no seu artigo 14,
a igualdade ante a lei de toda a
cidadanía (con independencia do
seu sexo, lugar de nacemento, relixión, raza, opinión ou calquera outra
condición), se contempla o marco
normativo estatal e autonómico
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PERMANENTE

Las actuaciones de Cáritas Diocesana
ante el coronavirus

La Permanente pasó revista a los trabajos desarrollados en programas y centros
a la atención practicada con las personas sin hogar y el funcionamiento
durante la pandemia de un centro
especial de acogida instalado en el
Seminario Menor de Santiago que
estuvo atendido por personal de Cáritas integrado en el programa Vieiro.
La secretaria, Gema Garrido fue
la encargada de dar cuenta de las decisiones adoptadas por las distintas
comisiones de urgencia relacionadas fundamentalmente con temas
de personal y atención.
Los efectos ocasionados por
la pandemia del coronavirus y las
actuaciones que se llevaron a cabo,
así como los proyectos de futuro,
fueron el eje central de las reuniones de la comisión Permanente de
Cáritas Diocesana de Santiago de
Compostela, presididas por Jesús
García Vázquez, delegado episcopal.
Las sesiones de trabajo se llevaron
a cabo respetando las medidas sanitarias previstas para este tipo de
encuentros según lo decretado por
los órganos sanitarios
El director diocesano José Anuncio Mouriño Rañó presentó un un
amplio informe de actuaciones durante los meses del confinamiento y
desde la última permanente celebrada en el pasado mes de marzo. Hizo
especial hincapié en las personas

atendidas, las ayudas prestadas, la
inversión económica realizada y los
trabajos que se llevaron a cabo en
los distintos departamentos y programas, destacando todo lo relativo

El asesor jurídico, Antonio González Cid, presentó una serie de
herencias recibidas en los últimos
tiempos y las gestiones que se llevan
a cabo para hacerse cargo de este
tipo de legados.
Francisco Fernández Rodríguez,
director de Cáritas Interparroquial de
Arousa dio cuenta de la inspección
sanitaria llevada cabo en el centro de
acogida de la Casa de San Cibran, y
los trabajos que se realizan en ella.

La acogida

La responsable del departamento de atención primaria María Fe
Rodríguez López, informó de la reanudación de las visitas y acompañamiento por parte del equipo de
voluntarios a través de las dos aulas
permanentes, a los presos de la
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cárcel de Teixeiro, una vez superado
este período de confinamiento.
Íñigo Arranz Roa, responsable del
programa de Personas sin Hogar,
habló de las actuaciones llevadas a
cabo en los albergues, viviendas de
transición y viviendas para familia
que tiene en funcionamiento la diocesana, indicando que se mantenían
las determinaciones sanitarias con
los aforos al cincuenta por ciento
de las plazas existentes. Llegados
a este punto la permanente analizó
que se estaba intentando alcanzar
un acuerdo con el SERGAS para la
realización de los PCR a las personas que vayan a ocupar plazas en
los pisos de acogida y también se
pretende para los que acudan a los
albergues. Se tomó la decisión de
seguir los contactos con las autoridades sanitarias.
Se constató que en todos estos
centros de alojamiento se contaba
con algo más de 70 personas en
régimen de acogida.

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela

de prensa presencial respetando las
medidas sanitarias y que se contó
con la asistencia de quince medios
de comunicación .Señaló que a lo largo de este tiempo fueron atendidos
un total de 35 medios informativos,
que se elaboraron 22 reportajes
sobre el trabajo desarrollado y las
líneas de actuación, que se hicieron
doce programaciones especiales
sobre el coronavirus y Cáritas en
radios y televisiones, y se generaron 52 noticias referidas a la institución. Finalmente informó de los

Comunicación

El responsable de comunicación
Javier García Sánchez, enumeró el
trabajo desarrollado a lo largo de
estos meses. Indicó que se habían
editado dos revistas especiales: una
relacionada con los trabajos y actuaciones motivadas por la pandemia
del coronavirus, y la otra en la que figuran los datos de la Memoria 2019.
En relación a esta memoria se dio
cuenta de que se realizó una rueda

progresos y novedades interactivas
en la web de Cáritas relacionadas
con los socios, el voluntariado y las
donaciones. Sobre esta últimas, las
donaciones, mencionó la entrada en
funcionamiento en colaboración con
CaixaBank del sistema interactivo
Bizum para hacer donaciones económicas a través del teléfono móvil.
La directora de Cáritas Interparroquial de Pontevedra, Concepción
Vázquez Val informó de los trabajos
que se están desarrollando para las
obras de construcción del nuevo
albergue para personas sin hogar,
talleres y oficinas de atención a
personas vulnerables y sin recursos,
así como de una campaña de recogida de fondos económicos para la
entidad.
El director diocesano José Anuncio Mouriño Rañó finalizó el turno
de intervenciones presentando un
informo de las actuaciones llevadas
a cabo en estos meses y dio cuenta
de varios asuntos relacionados con
cáritas locales.
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Las entidades promotoras de la iniciativa Iglesia
por el Trabajo Decente (ITD) : Conferencia Española
de Religiosos (CONFER), Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), Justicia y Paz, Juventud Estudiante Católica (JEC) Juventud Obrera Cristiana (JOC)
y Cáritas volvieron a unir sus voces reivindicativas,
para “celebrar el sentido creador del trabajo” y reclamar la erradicación de “la lacra de la precariedad laboral que caracteriza el actual sistema de relaciones
labores y que lesiona los derechos de las personas
trabajadoras y de sus familias”. Priorizaron dinámicas
de sensibilización, visibilización y denuncia sobre
el trabajo humano, clave y central en la sociedad y
esencial en la vida de millones de personas. Inciden
en situaciones del trabajo decente en España y las
principales reivindicaciones, en torno a situaciones
como la calidad del empleo, los niveles de desempleo,
la pobreza laboral existente, las redes de protección
social, los salarios, la seguridad y la salud laboral, la
participación de los trabajadores en las empresas.
La crisis de la pandemia-constatan en otro apartado- ha puesto de relieve las debilidades estructurales
del Estado de bienestar en España y la necesidad del
trabajo decente para el desarrollo de una sociedad
fraterna. Esta crisis nos ha enseñado que se puede
consumir menos y mejor, que el servicio de aquellos
oficios menos valorados, social y económicamente
son los que sostienen la vida y el cuidado comunitario. Este año del gran confinamiento, provocado por
la pandemia de la COVID-19, ITD ha incorporado una
realidad muchas veces silenciada como es el trabajo
escasamente valorado de trabajadores que pese a
sus condiciones laborales débiles y precarias, son
esenciales para el cuidado de la vida.

Empleos precarios

Los empleos más precarizados, como son los de
personas trabajadoras del hogar y de cuidados, de la
agricultura, de establecimientos de alimentación o
repartidoras, que hasta el momento han estado invisibilizados y no han tenido un justo reconocimiento laboral y
social, son los que en este momento de crisis sanitaria,
que supone la paralización del sistema productivo y
económico, se han «descubierto» como esenciales para
la sostenibilidad de la vida, para garantizar el bienestar
de todas las personas.

Medidas

La ITD, constituida por instituciones que acompañan
a las víctimas de la precariedad, exige “construir una
red de protección social para quienes han perdido empleo, salario y derechos, para que nadie se quede atrás.
Necesitamos superar planteamientos individualistas
y comprometernos solidariamente con la comunidad y
el bien común. Valoramos el compromiso de la ciudadanía y el de tantas empresas, y subrayamos que son
las Administraciones Públicas las garantes últimas del
bien común de nuestra sociedad”.
Demandan que sean adoptadas las medidas necesarias para conseguir que el trabajo decente sea una
realidad accesible para todas las personas, con condiciones que permitan mantener una vida digna y que
la protección social llegue a todas las personas que lo
necesitan.
“Como entidades de la Iglesia sensibles y comprometidas con la realidad en el mundo obrero y del trabajo,
os invitamos a participar con creatividad en aquellas
acciones que puedan hacer visible la necesidad de un
trabajo decente acorde con la dignidad humana”, concluye el manifiesto conjunto.

