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Cuando estamos a punto de retirar la última hoja
del calendario de este 2020 tan negativo y de tanto
dolor, cubrimos las fechas para acercarnos a los días
centrales de la Navidad. De una Navidad que hemos
calificado como cercana y a la vez lejana. “Esta Navidad más cerca que nunca”, así reza el lema central
de una campaña en la que se nos pide que seamos
prudentes y mantengamos la distancia. Una iniciativa
que persigue tender manos y puentes de encuentro,
solidaridad y amor. Se trata de una forma de expresar
que en este tiempo de Navidad tenemos que estar más
cerca que nunca manteniendo las limitaciones que
se nos imponen por la pandemia sanitaria. En Cáritas
sabemos que la cercanía no sólo se mide en metros.
También se mide en ayuda y solidaridad.
En las calles, pese a las dificultades sanitarias, se
volvió a reivindicar la necesidad de que las personas sin
hogar dispongan de sitio seguro y digno en el que poder
vivir. “Y tú ¿qué dices? Di basta. Nadie Sin Hogar”, esta
fue la interpelación que se hizo a la sociedad a la que
se le recordó que “No tener casa mata”.
El Papa Francisco volvió a recordarnos que los
pobres son esta realidad fundamental para la vida de
la Iglesia : “Están y estarán siempre con nosotros para
ayudarnos a acoger la compañía de Cristo en nuestra
vida cotidiana”. El lema central de la Jornada Mundial
de los Pobres fue “Tiende tu mano al pobre”. Y desde
Cáritas pusimos en marcha distintas iniciativas dado
que la pobreza siempre asume rostros diferentes.
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Tiempo de NAVIDAD 2020
Celebramos el Nacimiento de Jesús, el Hijo
de Dios
La Navidad es una época especial de dejar nacer lo
nuevo, de abrir y tender manos para que brote la esperanza de todo lo bueno y que entre todos podemos
hacer posible un mundo mejor. La Navidad es el faro
que nos guía nuestro camino para seguir trabajando
por los más necesitados, los empobrecidos, los solos,
los últimos. Es la ternura del pasado, el valor del presente y la esperanza del futuro con las personas más
vulnerables.
Desde Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela te invitamos a vivir este Tiempo de Navidad. Y
deseamos que estas fechas de amor abran nuestros
corazones para ayudar a los que más lo necesitan y
para compartir con nuestros semejantes

Tiempo de Navidad

En este Tiempo de Navidad en el que celebramos el
Nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, Cáritas Diocesana
de Santiago de Compostela se suma a la campaña dirigida a toda la ciudadanía para reforzar la base social y
aumentar el compromiso de socios y donantes con los
proyectos de lucha contra la desigualdad social que
lleva a cabo.
En este Tiempo de Navidad te invitamos a ser parte
en las soluciones contra la desigualdad social poniendo
el acento en los valores que articulan la identidad del
trabajo que desarrollamos en Cáritas.
En este Tiempo de Navidad te invitamos a sumar,
participar, construir, pertenecer al gran grupo humano de
personas implicadas de forma activa en la construcción
del bien común.
En este Tiempo de Navidad la iniciativa tiene como
objetivo mantener el flujo de solidaridad generado en los
últimos años para movilizar la solidaridad social con las
personas más golpeadas por las crecientes condiciones
de precariedad, sobre todo en estos tiempos tan difíciles
que estamos atravesando por la pandemia sanitaria.
En este Tiempo de Navidad tenemos que vivir el
amor directamente en la realidad de Cáritas, para de
este modo seguir situados en la clave del amor hacia
las personas que más lo necesitan.

En este Tiempo de Navidad somos conscientes de que la luz de
Belén nos ilumina el camino y nos da
energía para seguir trabajando en la
construcción del Reino de Dios aquí
en la Tierra.
En este Tiempo de Navidad debemos seguir trabajando para construir
una sociedad nueva y comprometida.

En este Tiempo de Navidad tenemos que velar y hacer posibles los
derechos fundamentales de todas
las personas, algo que es imprescindible para erradicar la pobreza en el
mundo, y, por lo tanto, para velar por
la justicia.
En este Tiempo de Navidad debemos abrir los ojos para mirar a
nuestro alrededor, pero no de cual-

quier forma, sino con perspectiva y
conciencia. Miremos nuestra propia
realidad y la de los demás para dejarnos transformar por ella y actuar
en consecuencia.
En este Tiempo de Navidad debemos redoblar nuestros esfuerzos
para construir una sociedad nueva
basada en la humanidad como una
gran familia que se cuestiona sobre
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EN PORTADA
Tiempo de reflexión

la realidad de la pobreza y la injusticia que predomina en el mundo.
En este Tiempo de Navidad al vivir
la sencillez de las fechas navideñas,
es recordar los bienes espirituales de
cada uno, las convicciones y creencias en tu fe, en tus capacidades, en
tu esfuerzo interior.
En este Tiempo de Navidad los
que formamos la gran familia de
Cáritas, queremos seguir trabajando
y desarrollando nuestra labor a favor
de todas esas personas que nos necesitan ofreciéndoles lo que somos
y lo que tenemos.
En este Tiempo de Navidad la
Buena Noticia es para todos: para
los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para liberar
a los cautivos y para enseñarnos a
cuidar la creación que el Padre nos
ha regalado.
En este Tiempo de Navidad hacemos una invitación para construir
una sociedad nueva basada en la huAF Cartel Navidad 2017 CAST 48x68 tzd.pdf
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manidad como una gran familia que
se interpreta y se cuestiona sobre la
realidad de la pobreza y la injusticia
que predomina en el mundo.

Ser Parte

Buscamos impulsar un mayor
compromiso de socios y donantes
con los servicios y programas de
lucha contra la pobreza. Por tal motivo en este Tiempo de Navidad, te
invitamos a Ser Parte de Cáritas en
las soluciones contra la desigualdad
social poniendo el acento en los
valores que articulan la identidad
del trabajo que desarrollamos en la
institución.
Te animamos a sumarte, participar, construir, pertenecer a gran grupo humano de personas implicadas
de forma activa en la construcción
del bien común. Y con todo ello damos respuesta a ese llamamiento
para ser Comunidad y de este modo
fortalecer la relación y participación
con la vida de la institución.

Todos debemos tener conciencia
y compromiso con la realidad y con
el tiempo que nos toca vivir. Es cierto
que es un tiempo duro y difícil para
muchísimas personas, familias enteras que ven día a día que la situación
de desempleo, la falta de perspectivas y oportunidades derrumban sus
expectativas de futuro. De todos modos es tiempo para reflexionar sobre
nuestra relación con el trabajo, con lo
que significa y con lo que esperamos
de él. Y también, sobre nuestro modelo de convivencia, de relaciones
con los demás, cómo construimos
comunidad y la importancia de tejer
redes. Un año más cuando llegan
estas fechas propiciadas por el calor
navideño insistimos en una frase,
una llamada a vivir una Navidad sencilla para que otros, sencillamente,
tengan Navidad. Un tiempo para
mostrar nuestro amor verdadero,
en estos tiempos tan difíciles que
nos ha tocado vivir por la pandemia
sanitaria, en obras de vida, de compañía, de entrega sincera. Desde
Cáritas Diocesana de Santiago de
Compostela, ¡¡FELIZ NAVIDAD!! Y
los mejores deseos para 2021 que
será Año Santo Jubilar

EN PORTADA
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La Navidad
más cercana y a la vez
la más lejana
Campaña Navideña de Cáritas

La Campaña de Navidad de Cáritas nos pide que
seamos prudentes y mantengamos la distancia. Todo
ello enmarcado en un eslogan general: “Esta Navidad
más cerca que nunca”. Una iniciativa que persigue tender manos y puentes de encuentro, solidaridad y amor.
Se trata de una forma de expresar que en este tiempo
de Navidad tenemos que estar más cerca que nunca
aunque manteniendo las normas que nos recomiendan.
Debemos respetar las distancias físicas que nos
mantengan seguros. En Cáritas sabemos que la cercanía no sólo se mide en metros. También se mide en
ayuda y solidaridad. Porque si hay algo que necesitamos
ahora es estar cerca de quién más lo necesita. Estar
cerca de quienes están lejos. Por eso esta Navidad te
necesitamos CERCA.
Tenemos que vivir una Navidad
un tanto distinta por los condicionantes que nos impone el tema sanitario
de la pandemia. De todos modos no
podemos olvidar que cada gesto
cuenta y que la distancia no solo se
mide en metros, sino con nuestro
acercamiento simbólico a través del
corazón y el deseo de ayudar a los
más necesitados.
Esta Navidad debemos estar
más cerca que nunca y en nuestras

acciones cada gesto cuenta. Recordemos que cuando ayudamos, no
solo estamos dando apoyo a una
causa, sino que sacamos nuestra
mejor versión, lo mejor de nosotros
mismos. Es el poder de cada persona. Es el momento de dar y recibir.
No olvidemos que cuando ayudamos
no solo estamos dando apoyo a una
causa, sino que sacamos lo mejor de
nosotros mismos. Dar es la mejor
manera de recibir, no hay mejor rega-

lo que saber que nuestra ayuda está
mejorando la vida de las personas y
familias desfavorecidas.
Con esta Campaña de Navidad
2020 buscamos acercarnos a los
potenciales donantes a Cáritas y
recordar a los que ya lo son que hoy
nos hacen más falta que nunca.
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VIDA DIOCESANA

La Iglesia Compostelana
dedicó 5,1 millones de euros a actividades
asistenciales y pastorales
“Nuestra Iglesia en Santiago de Compostela”,
informe sobre el funcionamiento de la iglesia diocesana

apoyo de cada uno de los fieles a su
Iglesia Diocesana puede concretarse
en cuatro pilares: aportar y participar
con las cualidades que cada uno
tenga; colaborar con su tiempo; con
su oración, y con su donativo.

“Somos lo que tú nos
ayudas a ser”

En la publicación “Nuestra Iglesia en Santiago de Compostela”
entre otras cuestiones se señala
que un total de 20,8 millones de
euros fue el presupuesto con el que
contó en 2019 la Iglesia Diocesana de Santiago de Compostela. El
presupuesto fija en 8,2 millones de
euros los ingresos por aportaciones
de los fieles y en 6 millones por la
asignación tributaria A los gastos
a actividades asistenciales y pastorales se dedicaron un total de 5,1
millones de euros. Se incluyen en
este apartado la acción pastoral, la
catequesis, la liturgia, la actuación
social y caritativa.
La retribución del clero y del personal seglar alcanzó una cifra de 5,1
millones. Se dedicaron además 5,8
millones de euros a conservación de
edificios y gastos de funcionamiento. En los gastos extraordinarios
destacan los 3,8 millones de euros
para programas de rehabilitación.
La necesidad de financiación fue de
774.494 euros.

Más de 1.000 parroquias

En el informe, se recuerda, además, que hay 501 sacerdotes; 1.071
parroquias; 19 seminaristas; 1.200
catequistas; 621 religiosos y religiosas; 5 diáconos permanentes; 159
monjes y monjas de clausura; 14
monasterios y 136 misioneros.
También se informa sobre la práctica sacramental: 5.972 bautizos;
6.522 primeras comuniones; 3.108
confirmaciones, y 957 matrimonios.

Aportación de los fieles

Se insiste en que el Día de la
Iglesia Diocesana es una jornada
dedicada no sólo a permitir la contribución económica de los fieles con
sus aportaciones en las colectas,
sino la reflexión sobre la implicación de todos en el servicio que
presta. En la actualidad la Iglesia
sólo recibe para cumplir su misión
lo que los fieles y las personas que
desean apoyar le hacen llegar, bien
directamente, a través de colectas
periódicas, o bien gracias a marcar
la X en la Declaración de la Renta. El

“En este año tan complicado que
todos estamos viviendo”, señalaba
monseñor Barrio en una Carta Pastoral, “tiene especial importancia para
nosotros la celebración del Día de
la Iglesia Diocesana que, evidentemente, no podemos reducir a un día
porque se trata más de una forma de
vivir nuestro pertenecer a la Iglesia
que la celebración de una jornada.
Es una nueva ocasión para tomar
conciencia de nuestra pertenencia
a esta Diócesis compostelana, que
vive en comunión con toda la Iglesia
universal, y para darnos cuenta de
que todos los cristianos formamos
una gran familia, en la que la alegría
de un miembro es la alegría de todos
y los sufrimientos del otro son nuestros sufrimientos”.
El arzobispo de Santiago explicaba que “se nos recuerda que somos una gran familia, la familia de
los hijos de Dios, que está abierta
a todos, especialmente a los más
necesitados. Por eso, somos lo que
tú nos ayudas a ser. Somos una gran
familia contigo. Con tu tiempo, tus
cualidades, tu apoyo económico y
tu oración somos Iglesia”.

VIDA DIOCESANA
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“La Iglesia habrá de ser ese hospital de
campaña” (Monseñor Barrio)
Lo será a lo largo del año santo para acoger a
los más “golpeados por la crisis social”
El arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio durante su
intervención en la octava edición del Congreso de Acogida Cristiana en los Caminos
de Santiago, recordó la inminencia de la celebración del
Año Jubilar Compostelano y
dijo, en alusión a la situación
de crisis provocada por la
pandemia de la Covid 19, que
evitando histerias teológicas que, en “ha de proyectarse desde la casa
última instancia, nos muestran un del Apóstol Santiago la luz de la fe;
rostro deformado de Dios”.
la fe inquebrantable que Dios tiene
puesta en esta humanidad concreta
Sufrimiento
que está padeciendo, por la que su
En opinión de monseñor Barrio,
Hijo se entregó hasta el límite. Es la
“es verdad que con todo el sufriprueba de la fidelidad de Dios hasta
miento que nos rodea, no sólo físico
la muerte por nosotros. Es en estos
sino también espiritual psicológico,
momentos de oscuridad, cuando
puede verse como insignificante el
mejor se puede percibir el brillar de
problema de cómo afrontar nuestra
la única luz verdadera, Jesús Resucelebración, vital y pastoral, del Año
citado, el amor crucificado de Dios
Jubilar Compostelano, pero es algo
por nosotros”.
que habremos de tener en cuenta,
El arzobispo señaló que el Año
pues no sabemos en qué tiempos ni
Santo llama a la conciencia de toen qué modos podremos ir recupedos aquellos que se sienten discírando una vida que probablemente
pulos de Jesús consagrados a la
no podrá ser nunca igual a la que
investigación científica, para que,
teníamos hasta ahora”.
en la medida de sus posibilidades,
Lectura creyente de la realidad
orienten sus esfuerzos hacia el bien
Año Santo de gracia
Precisamente en referencia al cocomún compartiéndolos en base a
y reconciliación
ronavirus, el arzobispo indicó, en otro
Explicó, también, que en este una verdadera justicia científica.
momento de su intervención, que los
Año Santo de gracia y reconciliación
cristianos deben realizar una lectura
creyente de esta realidad: “En medio
del coronavirus, ante todo, es necesario poner sensatez en nuestros
discursos y no dejarnos cegar por la
inmediatez de una situación que no
es, ni mucho menos, ni la primera ni
será la última vez que sucede. Pero
hemos de tener cuidado en que la
pandemia no se lleve consigo, junto
con tantas vidas y la confianza en las
relaciones humanas, también nuestra
capacidad de pensar racionalmente.
Y este pensar racional hemos de
salvarlo como personas creyentes,
“por eso, más que nunca en este
Año Santo la Iglesia habrá de ser
ese hospital de campaña que ya nos
señaló el papa Francisco, para remediar la penuria de quienes más están
siendo golpeados por la crisis social,
y también para seguir promoviendo
una cultura de la responsabilidad
abierta a la trascendencia, esto es,
una ecología integral. Que nuestra
fe como la del joven Apóstol Santiago se revitalice para avivar nuestra
inteligencia y todas nuestras capacidades. Que libere nuestra creatividad
para reconstruir nuestras sociedades y nuevas relaciones económicas
que no hipotequen el desarrollo que
necesitan”.
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ACTUALIDAD

Jornada mundial de los pobres
# Jornada mundial de los pobres

“Tiende tu mano al pobre”, fue el
lema general de la Jornada Mundial
de los Pobres, en la que el Papa Francisco volvió sobre esta realidad fundamental para la vida de la Iglesia,
“porque los pobres están y estarán
siempre con nosotros para ayudarnos a acoger la compañía de Cristo
en nuestra vida cotidiana”. Insiste
en que “la pobreza siempre asume
rostros diferentes, que requieren una
atención especial en cada situación
particular; en cada una de ellas podemos encontrar a Jesús, el Señor,
que nos reveló estar presente en sus
hermanos más débiles”.
“Mantener la mirada hacia el
pobre es difícil”, señala el papa Francisco, “pero muy necesario para dar
a nuestra vida personal y social la
dirección correcta. No se trata de
emplear muchas palabras, sino de
comprometer concretamente la vida,
movidos por la caridad divina”.
Papa Francisco hace hincapié en
que “el encuentro con una persona
en condición de pobreza siempre
nos provoca e interroga. ¿Cómo podemos ayudar a eliminar o al menos
aliviar su marginación y sufrimiento?
¿Cómo podemos ayudarla en su
pobreza espiritual? La comunidad
cristiana está llamada a involucrarse
en esta experiencia de compartir,
con la conciencia de que no le está
permitido delegarla a otros. Y para
apoyar a los pobres es fundamental

vivir la pobreza
evangélica en primera persona”.
“A veces –recuerda el Santo
Padre– se requiere poco para devolver la esperanza: basta con detenerse, sonreír, escuchar. Por un día
dejemos de lado las estadísticas;
los pobres no son números a los
que se pueda recurrir para alardear
con obras y proyectos. Los pobres
son personas a las que hay que ir a
encontrar: son jóvenes y ancianos
solos a los que se puede invitar a
entrar en casa para compartir una
comida; hombres, mujeres y niños
que esperan una palabra amistosa.
Los pobres nos salvan porque nos
permiten encontrar el rostro de Jesucristo”.

“Los pobres son también
una luz del Evangelio”

Por su parte el arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio en una
carta pastoral indicaba que “hay una
pobreza visible en las calles y hay
otra que permanece oculta entre
las paredes de los hogares”. Para
monseñor Barrio, “hay que pasar de
una política “hacia” los pobres a una
política “con” y “de” los pobres”. “Los
pobres son también una luz del Evangelio”, nos recuerda, “en el camino
de nuestra peregrinación para dar
sentido a nuestra vida, sabiendo que
nada que afecte a los demás, nos
puede ser ajeno, y ayudándonos a
llevar los unos las cargas de los otros
porque nadie puede esperar para sí
sin esperar para los otros, con todos
los otros”.

“En estos tiempos de la pandemia”, comenta el prelado, “se nos
ha advertido de que no debemos
darnos la mano para evitar posibles
contagios. Esto nos hace a veces
sentirnos distantes. En nuestra costumbre el modo habitual del saludo
lo hemos suplido por otros gestos
porque seguimos sintiendo la necesidad de la cercanía y concordia
que contribuyen a darnos cuenta de
que nos necesitamos los unos a los
otros. Tender la mano siempre acorta las distancias y nos ayuda a ver la
realidad concreta que una persona
puede estar viviendo”.
Por eso, insiste el arzobispo compostelano, “nuestra actitud no debe
ser la pasividad y la inactividad sino
tender la mano al pobre, que significa, como nos dice el Papa, invitarnos
a la responsabilidad y es un compromiso directo de todos aquellos que
se sienten parte del mismo destino,
llevando las cargas de los más débiles, y dejándose conmover por la
pobreza de la que a menudo somos
también cómplices”.

ACTUALIDAD
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Cocineros Michelín y Cáritas

El vicepresidente primero y conselleiro de Presidencia, Xustiza e
Turismo, Alfonso Rueda, asistió a la
entrega de un donativo a Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela
con la recaudación del encuentro
gastronómico organizado en el marco del proyecto “Estrelas Solidarias
no Camiño”. El evento contó con la
colaboración de los cocineros Fran
y Rogelio Rial, copropietarios de
Casa Barqueiro, y organizadores del
encuentro culinario del verano.
En nombre de Cáritas Diocesana
de Santiago de Compostela habló
Jesús García Vázquez, delegado
episcopal, que glosó el trabajo que
hace la institución a favor de las
personas más desfavorecidas, y
agradeció que el donativo se destinará, dijo, para seguir trabajando en
los distintos programas con los que
se persigue “poner a la persona en el
centro de nuestra actuación”.
Alfonso Rueda indicó que iniciativas como esta, conjugan algunos

de los valores
que más y mejor
definen a Galicia:
gastronomía, patrimonio, cultura,
Camino de Santiago y, sobre todo
y por encima de todo, solidaridad.
Habló de la sensibilidad “con unas
entidades, como hoy es Cáritas, que
al igual que otros años se le dio a
otras entidades, son una verdadera
garantía de que hasta el último euro
estará dedicado a quién realmente
lo necesita”.
Uno de los hermanos Rial, Rogelio, hizo entrega a José Anuncio
Mouriño Rañó, director de Cáritas
Diocesana de Santiago, del cheque
por un importe de 6.070 euros resultado económico final del beneficio
obtenido con la celebración del
evento culinario y solidario. Mouriño
Rañó agradeció el donativo señalando que “estos gestos ayudan a
ver la solidaridad y la generosidad
de donde brota todo lo hermosos

de la existencia humana”. Constató
que con este dinero se puede hacer
” un mundo más humano, fraterno y
digno para que las necesidades de
los últimos sean prioridades”.
Estrelas Solidarias no Camiño
reunió a 16 cocineros que sumaban
más de 30 estrellas Michelín, en una
cita que, según palabras del titular
de Turismo, además ayuda a la proyección del Camino de Santiago en
este momento, y poniendo en valor
la apuesta del Gobierno gallego por
ayudar a la recuperación del turismo
y de la hostelería, que tanto están
sufriendo por la pandemia.

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela
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Andaina virtual a beneficio de
las Cáritas de Ribeira y A Pobra
Un total de 620 personas participaron en la andaina virtual solidaria
promovida por la empresa Congalsa.
Debido a las condiciones sanitarias
la iniciativa este año se abrió a todo
el mundo registrándose inscripciones virtuales procedentes de España,
Portugal, Estados Unidos y China. La
recaudación conseguida ascendió a

2.026 euros, a los que se sumaban
la aportación de la empresa que se
comprometió en triplicar el dinero recaudado, lo que hace que las cáritas
de Ribeira y de A Pobra recibieron un
donativo cada una de ellas de 4.500
euros para seguir trabajando a favor
de las personas más necesitadas de
su zona de influencia.

La andaina virtual consistió en
que cada persona realizó una ruta
que comunicó después de haber
hecho la correspondiente inscripción
y que fue seguida por los organizadores.
Esta iniciativa solidaria ha tenido
una gran repercusión en los años
anteriores en los que las personas
cubrieron una ruta predeterminada.

Las personas mayores y sus derechos

La Mesa Estatal por los Derechos
de las Personas Mayores, constituida por las principales entidades
del tercer sector entre ellas Cáritas,
en su Manifiesto 2020, reivindica
la necesidad y la urgencia de diseñar políticas públicas y estrategias
de intervención desde un enfoque
basado en derechos, en las que se
potencie el empoderamiento de las
personas mayores y con discapacidad, se cuente con su opinión y se
abandone el enfoque asistencial y
proteccionista de las políticas dirigidas a ellas. En el documento se hace

hincapié en un cambio en el modelo
de cuidados, una ley integral para los
derechos de las personas mayores,
la reforma de la ley de autonomía
personal y atención a las personas
en situación de dependencia.
La crisis provocada por la pandemia de la covid-19 ha tenido un
impacto desproporcionado sobre las
personas mayores y ha evidenciado
una profunda laguna estructural en
el sistema de cuidados de larga duración y en las residencias, así como
una falta de respuestas adecuadas
a sus necesidades y derechos por

parte de los poderes públicos. Por
ello exigen garantizar los derechos y
mejorar la calidad de vida de las personas mayores, “especialmente en el
caso de aquellas que se encuentran
en situación de pobreza, exclusión
social o viven en el medio rural”.
Recuerdan que es fundamental
“garantizar el derecho y el acceso
a la sanidad pública de todas las
personas mayores, en igualdad con
el resto de los ciudadanos, y reforzar
los servicios profesionales de atención domiciliaria y teleasistencia, entre otros, incluyendo al medio rural”.

ACTUALIDAD
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Convenio de Ence con Cáritas
El convenio de colaboración firmado entre ENCE y Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela,
al amparo del programa Marco de
Responsabilidad Social Corporativa
2019-2020, hizo posible la realización de mejoras de instalaciones en
las que Cáritas presta determinados
servicios de atención social para la
cobertura de necesidades básicas
de personas y familias en situación
o riesgo de exclusión social.
La colaboración ha consistido en
la mejora de fachada e interior de
dos viviendas de acogida que Cáritas
posee en la localidad de Marín, para
estancia temporal de familias que
han perdido su vivienda. Estas obras
han permitido un mejor aislamiento

de la vivienda, que sufría filtraciones,
goteras y humedades derivadas del
mal estado de la fachada.
Al mismo tiempo y en la localidad de Pontevedra la colaboración
ha permitido el pago del proyecto
arquitectónico del nuevo albergue
para personas sin hogar “San Javier”,
un ambicioso proyecto al que la colaboración de Ence ha permitido poner
la primera piedra para que sea una
realidad, y los servicios que Cáritas
presta en la ciudad del Lérez sean
mayores y de mejor calidad.

El derecho a la alimentación
de las familias vulnerables
La pandemia ha intensificado las
situaciones de vulnerabilidad que vivían muchas familias en nuestro país
y que afecta seriamente al acceso a
derechos básicos como es el de la
alimentación. Los datos constatan
un incremento del 77% en el número
de demandas de emergencia recibidas por el conjunto de la red confederal de Cáritas en toda España y de
un 57% en el de personas atendidas.
Se constata, según los datos obtenidos, que se intensifican las realidades de exclusión –y, en concreto,
las dificultades de acceso al derecho
a la alimentación— que tienen su
origen en causas estructurales. Una
buena muestra de ello es la realidad
de los trabajadores pobres, que,
según la Encuesta de Condiciones
de Vida 2019, afecta al 13,2% de la
población con empleo, lo que pone
en evidencia que estas situaciones
no son fruto de la coyuntura actual.
No tener asegurado el derecho a
la alimentación tiene repercusiones
importantes para toda la población.

La vulneración de este derecho tiene
mayor incidencia en la población
más vulnerable. Así, por ejemplo y
debido a problemas económicos, el
45,1% familias en situación de exclusión se han visto obligadas a reducir
los gastos en alimentación y el 63,6%
han reducido su gasto en vestido y
calzado. Esta grave realidad conlleva
un cambio de hábitos alimenticios,
donde no quedan garantizados los
estándares nutricionales ni en cantidad ni en calidad.

Esta es la razón por la que el
objetivo de garantizar el acceso a la
alimentación no se puede solventar
con ayudas descoordinadas, puntuales, puramente asistenciales o de
emergencia. Son necesarias, por el
contrario, medidas políticas estructurales, planificadas y con dotación
económica adecuada que permitan
una nueva comprensión del problema. Y todo ello con una buena dosis
de creatividad y solidaridad. En una
sociedad como la nuestra, no podemos permitirnos dar pasos atrás.
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Los riesgos de la pandemia
para las victimas de trata
Cáritas alertar sobre los riesgos
que la pandemia causada por el
coronavirus añade sobre la extrema
vulnerabilidad de las víctimas de la
Trata, y reclama medidas urgentes
que permitan su identificación y
garanticen su protección. Cáritas
es testigo directo del agravamiento
que la Covid-19 está produciendo a la
situación de violación sistemática de
derechos humanos a las que se ven
abocadas las personas sometidas
a la trata.
El confinamiento impuesto por
el estado de alarma ha aumentado
la situación de vulnerabilidad de las
víctimas de trata, que, por ejemplo,
siguen teniendo que hacer frente al
pago de la “deuda” de sus explotadores en una etapa de falta de ingresos.

A esto se suman las dificultades
a la hora de proceder a detectar e
identificar a las víctimas a este delito, lo que las deja más expuestas a
contraer el virus tanto por la escasez
de medios para prevenirlo como a su
limitado acceso a los sistemas de
salud y, por tanto, a un tratamiento
adecuado en casos de contagio.
Cáritas tiene un amplio conocimiento de esta realidad, avalada por
más de 20 años de trabajo en este
ámbito de la exclusión social, lo que
permite tomar el pulso a la realidad
y adaptar el acompañamiento a las
personas víctimas de trata a las
nuevas situaciones.
Actualmente Cáritas desarrolla
15 proyectos de apoyo a mujeres en
contexto de prostitución y víctimas

ACTUALIDAD
de trata con fines de explotación
sexual en diferentes lugares del país,
entre ellos el proyecto Vagalume de
Cáritas Diocesana de Santiago de
Compostela. Una labor que se completa con programas de acompañamiento a víctimas de trata con fines
de explotación laboral .En el último
año, la Confederación Cáritas en
España ha atendido a 3.738 mujeres
en contextos de prostitución, de las
cuáles se han encontrado indicios
de trata en 253.

Las obras del
albergue San Javier
de Pontevedra
El director de Cáritas Diocesana
de Santiago de Compostela, José
Anuncio Mouriño Rañó, y el representante de la empresa constructora
Bespi SL, Severino Piñón, firmaron
el contrato para la realización de
las obras del futuro albergue San
Javier, de Cáritas Interparroquial de
Pontevedra.
El acto de la firma tuvo lugar en
dependencias de Cáritas Interparroquial de Arousa, contando con la
presencia de Concepción Vázquez,
directora de Cáritas Interparroquial
de Pontevedra y el asesor técnico y
voluntario, Alberto Escobar. En el documento suscrito ambas entidades
acordaron los plazos de ejecución de

la obra, sus términos y condiciones.
La inversión económica asciende a
un total de 448.969,87 €, y cuenta
con la financiación de la consellería
de Política Social a través de los
Fondos FEDER de la Unión Europea.
Los trabajos está previsto que se
lleven a cabo en 18 meses por lo que
se espera su finalización para el mes
de abril de 2022. El nuevo albergue
contará con un total de 26 plazas
para atención a personas sin hogar,
unas nuevas instalaciones en las
que habrá una sección para atender
a mujeres en exclusión residencial.
La obra se enmarca en el proyecto general que consta de tres fases.
La ahora firmada contempla la pri-

mera que consta de 555 m2 , comprendiendo la reforma del edificio
para albergar en su primera planta
el albergue de personas sin hogar; la
reforma de la planta baja incluye las
zonas administrativas de atención
de Cáritas y de Proyecto Hombre,
las de voluntariado y gestión de campañas de alimentos y la de talleres
de formación, así como también
espacio de aseo personal y ropero
para personas que no pernoctan en
el albergue.

ACTUALIDAD
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Apoyo de la fundación Inocente, Inocente
a Cáritas Diocesana
Menores en situación de
vulnerabilidad cuentan con
un ordenador personal y con
conexión a internet para así
estudiar

Garantizar y preservar los derechos de la infancia y la adolescencia
y poner remedio a la llamada brecha
digital en la actual situación de pandemia por la Covid-19 son los objetivos del proyecto Conectándo-Te, de
apoyo educativo a menores a través
de las nuevas tecnologías, puesto
en marcha por Cáritas Diocesana
de Santiago de Compostela, con
el apoyo de la Fundación Inocente,
Inocente a través de su convocatoria
extraordinaria. Gracias a este proyecto doce familias de Santiago con
17 menores en situación de vulnerabilidad cuentan con un ordenador
personal y con conexión a internet
para así estudiar, hacer las tareas
escolares, acceder a plataformas
educativas para consultar información o comunicarse en tiempo real
con profesores o tutores, recibir refuerzo educativo o resolución de dudas online desde la propia entidad,
como también participar en sesiones formativas sobre su utilización
y riesgos, así como incorporarse a
espacios de encuentro y reflexión.

Atención a la familia

La participación en este proyecto
se hará desde el área de atención a
la familia del programa Vagalume,
de Cáritas Diocesana de Santia-

go de Compostela, que identifican
aquellas familias con menores en
edad escolar, en situación de riesgo
o vulnerabilidad social, que tengan
un plan de mejora socioeducativo
activo, carezcan de recursos económicos y que necesiten del uso de
las TIC para el mantenimiento de las
redes de educación, socialización y
seguimiento de su desarrollo escolar, social como emocional.
En el pasado mes de septiembre
se procedió a la detección de las
necesidades más urgentes para en
noviembre, llevar a cabo el reparto
de los equipos como de la formación básica en buenas prácticas y
uso responsable de internet.

Préstamo hasta final del curso

Los equipos informáticos se cederán en formato de préstamo por
medio de un compromiso de uso y
buenas prácticas para garantizar su
cuidado y la corresponsabilidad de
las familias en su utilización. Formar
parte de Conectándo-Te conlleva no

sólo acudir a la sesión informativa
para explicar el uso de esos equipos
informáticos y su devolución, una
vez que finalice el curso escolar sino el formarse en responsabilidad y
buen uso. También se comprometen
a participar en las sesiones-talleres
que se realicen desde el proyecto a
través de las diferentes plataformas
educativas, así como a recibir asistencia remota cuando se necesite.
Se cuenta para ese desarrollo
del proyecto con un servicio de voluntariado compuesto por jóvenes
que se encargarán de acompañar
a los menores que participen. A lo
largo del curso escolar se realizará
una labor de seguimiento y una vez
que concluyan las clases harán una
evaluación del funcionamiento del
proyecto. La idea es que pueda extenderse durante más cursos escolares y que sea, además, el germen
de otros proyectos relacionados
con la brecha digital y el derecho a
la educación infantil y adolescente.

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela
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Necesidades por la Covid-19

En el actual contexto derivado de
la Covid-19, tras la experiencia del
confinamiento y con los protocolos
actuales en los centros escolares,
la educación de los menores y los
jóvenes pasa, necesariamente, por
tener un acceso a internet seguro y
por disponer de los dispositivos adecuados en condiciones de seguridad
y eficiencia. La brecha digital es un

hecho, sobre todo en la población
con la que trabaja Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela. De
ahí, la cesión de estos ordenadores
como elementos para favorecer el
derecho a una educación de calidad
y el acceso a herramientas y metodologías digitales.
El proyecto se enmarca en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la Agenda 2030. En esta línea la

comisión de Infancia, Juventud y Familia de Cáritas de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela está
desarrollando el Plan Estratégico
de Atención a la Infancia, Juventud
y Familia que prioriza la atención, la
seguridad y la garantía de derechos
de los menores.

Voluntarios de Cee aprenden a
manipular alimentos
Voluntarios de Cáritas de la Unidad Pastoral de Cee participaron en
un curso de manipulación de alimentos necesario para poder desarrollar
su labor en la cocina social San
Roque con el que cuenta la entidad
en aquella localidad.
El curso, que se celebró en las
instalaciones cedidas gratuitamente
por el restaurante Praia de Quenxe
en Corcubión, fue coordinador por

un equipo de especialistas que se
encargaron de presentar a los voluntarios los temas relacionados con
la manipulación de alimentos, para
poder desarrollar su trabajo en todo
lo relacionado con los alimentos en
general y en particular con el servicio
que prestan en el comedor social. En
el momento actual es obligatorio,
según la normativa española y el
reglamento europeo de seguridad

alimentaria, para todos los sectores
y actividades relacionadas con la
alimentación, disponer de los conocimientos básicos relativos a la
manipulación alimentaria.
El grupo de voluntarios, que trabajan en los distintos programas y
dependencias de las que dispone
esta cáritas, estuvo encabezado por
Desiré Kouakou, párroco y consiliario, y Lurdes Pardo, directora de la
institución.

ACTUALIDAD
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Renta mínima
Desde Cáritas se reclama la aprobación de un marco sobe rentas mínimas para combatir la pobreza y la
exclusión social en la pandemia de Covid-19 que sea
vinculante. La iniciativa persigue cumplir un conjunto
de principios clave para reducir la pobreza de manera
efectiva.
Caritas cree que las personas en situaciones vulnerables deben tener acceso a una provisión de ingresos
mínimos adecuados “con servicios sociales de buena
calidad y una alta aceptación, dado que esto puede
suponer una red de seguridad esencial que cubra las
necesidades básicas y contribuya en gran medida a una
vida digna”. Se insiste en que los Estados miembros de
la UE deben reconocer la necesidad de una directiva
marco jurídicamente vinculante para los regímenes de
renta mínima, “como paso decisivo para garantizar una
vida digna para todas las personas de la Unión Europea”.

Demanda permanente

La necesidad de una renta mínima estatal es una medida demandada por Cáritas y cuya necesidad ha sido
planteada de manera reiterada tanto por la Fundación
Foessa como por el sector social en su conjunto. Se
trata de un paso decisivo en la lucha contra la pobreza

severa, “que nos dignifica como país al reforzar nuestros sistemas de garantías sociales para las personas
excluidas y nos acerca a la media europea en materia de
ingresos mínimos”, según Cáritas Española que apunta
dos conceptos de actuación fundamentales:
❖❖ Cambios que la normativa debe introducir para que
cumpla su finalidad de llegar a las personas en situación de mayor pobreza y exclusión.
❖❖ Las rentas mínimas autonómicas deben mantenerse,
complementando el Ingreso Mínimo Vital

Protagonistas
Manuel Mirás, secretario de Cáritas Parroquial de Ribeira
“O de axudar sempre o vin como algo moi natural. Grazas a educación
da casa, e tamén da Acción Católica, pensando nunha espiritualidade máis
práctica, enfoquei a miña vida por aí”.

Manuel Bretón, presidente de Cáritas Española
“Los datos que tenemos son alarmantes y afrontamos la situación con
temor y trabajando intensamente para favorecen al desarrollo humano.
Todos somos conscientes del problema que se está generando y que padecen de manera intensa las personas más desfavorecidas.

Vicente Martín Múñoz, delegado episcopal de

Cáritas Española

“La Solidaridad entendida como servicio y cuidado de los más frágiles,
que va más allá de algunos actos de generosidad esporádicos e implica
luchar contra las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad”.

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela
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Cáritas ayudó a 15.368 personas
a encontrar trabajo

De las 78.976 personas que han
participado en los programas de
empleo organizados por Cáritas,
15.368 han encontrado trabajo en
un mercado laboral exigente y tratándose de personas que en algunos
casos tienen que superar barreras
añadidas. Estos datos figuran en el
Informe de Economía Solidaria 2019,
junto a una nueva entrega de la serie
“Focus” de la Fundación FOESSA
con el título “Vulneración de derechos: Trabajo decente”. Un trabajo
que ha puesto de relieve el esfuerzo
desarrollados por el conjunto de las
70 Cáritas Diocesanas, entre ellas la
de Santiago de Compostela, en un
mercado de trabajo caracterizado
por una creciente inestabilidad y
precariedad para acompañar a las

amplio porcentaje de población
que no se encuentra dentro de la
norma social de empleo, es decir;
que no trabaja las horas que le
gustaría ni durante los periodos
de tiempo que querría, viendo
claramente vulnerado su derecho
a un trabajo digno.
❖❖ El 13,5% de la población tiene una
jornada laboral a tiempo parcial
y casi la mitad de ellos, el 48,1%,
sufren la parcialidad indeseada;
personas en situación de mayor
es decir, se mantienen en esa
vulnerabilidad laboral.
situación contractual porque no
Por eso, además de rendir cuenhan podido encontrar un trabajo
tas sobre las acciones de empleo,
a jornada completa o conseguir
economía social, comercio justo y
la ampliación horaria en su actual
finanzas éticas en las que en 2019
empleo, con lo que eso significa
participaron casi 79.000 personas,
en cuanto a merma de nivel de
Cáritas alerta sobre las amenazas
ingresos y el bienestar y comodipara el trabajo decente que suponen
dad asociadas a ellos.
el aumento de la precariedad laboral
de nuestro país, donde casi el 48,1%
La persona en el centro
Trabajar por un modelo inclusivo
de los trabajadores que tiene una
jornada parcial no la desean y la del empleo arroja resultados coninestabilidad laboral grave afecta a cretos y positivos año tras año. Así
7,8 millones de personas que viven lo confirman los datos del Informe
en hogares donde su sustentador de Economía Solidaria 2019, que se
principal mantiene una relación muy edita bajo el título “Economía y perinsegura con el empleo.
sonas: Trabajar por lo que es justo”.
Además de apoyar a las personas
Precariedad e inestabilidad
para que encuentren un puesto de
“Focus” de FOESSA sobre vulnetrabajo en el mercado laboral, en
ración de derechos en el ámbito laCáritas también se promueven iniciaboral analiza en qué medida la alerta
tivas capaces de generar empleo a
sobre el aumento de la precariedad
través de las empresas de inserción,
y la inseguridad laboral lanzada
que son iniciativas sin ánimo de luhace poco más de un año se está
cro donde más de la mitad de los traasentando en nuestro mercado de
bajadores son empleos de inserción.
trabajo y provocando, en palabras
Se constata que la economía
de Raúl Flores, que “una parte de
debe poner a la persona en el centro
los trabajadores se vean privados
“como condición indispensable para
sistemáticamente del derecho a un
avanzar en el horizonte del trabajo
trabajo decente”.
decente”.
Esta aseveración se basa en los
datos recogidos en el estudio elaborado por el Comité Técnico de
FOESSA, donde se señalan, entre
otras, las siguientes constataciones:
❖❖ El trabajo indefinido y a tiempo
completo es hoy en día una quimera para cerca de cuatro de cada diez trabajadores (34,6%), un
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Arroupa inaugura una tienda en Arteixo
Cáritas Diocesana de Santiago
de Compostela inauguró su cuarta
tiende en la diócesis que abrió sus
puertas para la venta de ropa de
segunda mano y restos de stock
con fines sociales en la localidad de
Arteixo. La Fundación CA.DI.SAN.,
es la matriz para el funcionamiento
de Arroupa empresa de inserción laboral sin ánimo de lucro, clasificada
como de interés general, que se dedica al reciclado textil y que persigue

la asistencia social, el fomento de
la economía social y la promoción y
atención a las personas en riesgo de
exclusión social.
El objetivo del proyecto es generar empleo entre las personas más
desfavorecidas de la sociedad. Se
busca la incorporación al mercado
laboral de este colectivo proporcionándoles un trabajo remunerado,
la formación y acompañamiento
necesarios para la mejora de sus
condiciones de empleabilidad.
La actividad se desarrolla teniendo como base la dignidad de
la persona que es el centro de la
acción de Cáritas. En todo el proceso se pretende el reconocimiento y
potencialidad de las capacidades individuales, la responsabilidad social
y ambiental, el trabajo en equipo y el
acompañamiento en su integración
y desarrollo.

Objetivos y actuaciones

Los objetivos de Arroupa son:
❖❖ Crear empleo para personas en exclusión social.
❖❖ Continuar con la histórica labor realizada por todos los roperos de Cáritas de donar ropa a todas aquellas personas que la necesitan.
❖❖ Fomentar la cultura de la reutilización y el reciclado de la ropa, como
apoyo a la sostenibilidad y cuidado del medio ambiente.
En Arroupa el trabajo se hace del modo siguiente:
❖❖ Recogida de la ropa donada en contenedores y roperos
❖❖ La clasificación en nave en función del destino final:
Si es reutilizable:
❖❖ Venta en las tiendas de segunda mano y restos de stocks
❖❖ Donación a personas que la necesitan: Entrega social.
❖❖ Envío a terceros países
Si no es reutilizable:
❖❖ Envío a plantas de reciclado (fibras naturales)
❖❖ Valorización energética de la fracción no reciclable
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Arroupa en Arteixo

El local que ahora abrio al público en Arteixo dispone de 168 m2 en
planta baja y totalmente accesible
para personas con movilidad reducida. La de Arteixo es la cuarta tienda
que ha puesto en marcha Cáritas
Diocesana de Santiago de Compostela que con anterioridad las abrió
en A Coruña, Pontevedra y Santiago.

Arroupa fue creada en 2015 como
empresa de inserción laboral sin
ánimo de lucro, clasificada como
de interés general, que se dedica
al reciclado textil y que persigue la
asistencia social, el fomento de la
economía social y la promoción y
atención a las personas en riesgo de
exclusión social.

REPORTAJE

En el ejercicio de 2019 Arroupa
trató 1.200 toneladas de ropa, recogida en 218 contenedores instalados en la diócesis, y cuenta con 23
personas trabajando en el centro de
producción y tratamiento de Santiago y las tiendas de segunda mano.
De estos trabajadores 3 son de estructura y los 20 restantes proceden
de la exclusión.

Nueva vida para la ropa usada
Cuando finalizaba el año 2015
Cáritas Diocesana de Santiago puso
en marcha una iniciativa muy pionera que de entrada parecía un tanto
arriesgada, pero que con el paso del
tiempo resultó altamente positiva
pensando en la reinserción de personas que se encontraban en situación
precaria o en riesgo de exclusión
social. La propuesta consistía en
reutilizar y reciclar de forma adecuad
y selectiva la ropa que se almacena
en los numerosos roperos de los que
dispone la institución social para
darle salía productiva y económica,
sin olvidar también el aspecto social
y de ayuda. De este modo nació la
empresa Arroupa que en el momento
actual cuenta con 23 trabajadores
distribuidos entre la central de reciclado de Santiago y las cuatro
tiendas donde se vende, con fines
sociales, ropa de segunda mano y
restos de stock, en una firme apuesta por seguir generando empleo con
un proyecto cuyo objetivo va dirigido
a las personas en situación o riesgo
de exclusión social.
La nueva tienda de Arroupa inaugurada en Arteixo, que hace el número cuatro de las que existen en la

diócesis, pone de relieve que esta iniciativa sin ánimo de lucro revela que
dentro del textil de segunda mano
hay un campo para poder devolver a
la sociedad y la vida laboral a personas que se encontraban en situación
de riesgo .Con espacio ganado en el
mercado de segunda mano la empresa está clasificada como de interés
general dentro del reciclado textil y
que persigue la asistencia social, el
fomento de la economía social y la

promoción y atención a las personas
en riesgo de exclusión social.
Reflejamos unos datos bastante
significativos: en el ejercicio de 2019
Arroupa trató 1.200 toneladas de
ropa, recogida en 218 contenedores
instalados en la diócesis. Prueba
palmaria de que hay una nueva vida
para la ropa usada y que genera
puestos de trabajo.
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Cáritas abre una «boutique» de ropa
económica en el municipio de Inditex
Toni Silva / La Voz
“Inditex axuda moito,… moito”.
El director de Cáritas diocesana,
José Anuncio Mouriño, levanta la
mano derecha cuando cita a la multinacional y frota los dedos índice
y pulgar. Porque no solo es ropa lo
que su proyecto recibe del gigante
textil. Lo dice en el número 51 de
la Avenida do Balneario de Arteixo,
tras la inauguración de la tienda
Arroupa, un proyecto que trasciende
el concepto de ropero de Cáritas y
que pone a disposición del público
toda esa ropa que se ha donado a
través de los contenedores rojos.
«Quixemos sacar esa cousa tétrica
dos roupeiros, que a xente se atope
cómoda», añade el director de Cáritas. Por eso tras la inauguración,
posa junto a vestidos elegantes que
no alcanzan los 10 euros de precio.
«Pero ollo, é unha tenda para todo o
mundo, para pobres e para ricos»,
apostilla. La de Arteixo es la cuarta
tienda Arroupa de la diócesis tras las
abiertas en Santiago, Pontevedra y A
Coruña (en la calle Fernando Macías

3). El de Arteixo es un local de 168
metros cuadrados y la mayoría de
las prendas que se venden son donadas por particulares. Pero también
por Inditex, en este caso, a estrenar.
«Pero temos unhas normas, en cada
tenda Arroupa o que nos agasalla
Inditex non pode pasar do 15 % que
se pon á venda», dice José Anuncio
Mouriño.
Pero Arroupa no es una colección
de boutiques de ropa accesible a los
bolsillos más necesitados. Detrás
se alza una empresa de inserción
laboral sin ánimo de lucro en la que,
a través del sector textil, se ofrece
una salida laboral a personas en
riesgo de exclusión social. «Agora
mesmo, das 23 persoas que están
no proxecto, tres dirixen a estrutura e
o resto, 20, traballan nas tendas», señala el director de Cáritas. Los datos
son los de la diócesis de Santiago,
pero esta red de tiendas (conocidas
a nivel nacional como Moda Re-)
tiene 99 establecimientos por toda
España y dan empleo 320 personas.

A través de un convenio con Inditex,
se fomenta la gestión circular del
ciclo de vida de productos textiles
para su reutilización. El convenio fue
renovado en enero, con la aportación
de 3,5 millones de euros por parte de
Inditex para los tres próximos años,
una cantidad que el proyecto ya recibió en los tres pasados ejercicios.
El apoyo de la multinacional también
permite instalar 1.800 contenedores de recogida y la recolección de
48.000 toneladas de prendas.
“¿Ves a tenda?”, señala el director
de Cáritas. “Temos luz e claridade,
facilitamos que a xente, os máis
necesitados, saian adiante polo seu
propio esforzo, iso é a Igrexa, luz e
claridade”, reflexiona Mouriño.

Arroupa y moda RE
Cáritas ha abierto un nuevo establecimiento de su red tiendas de
segunda mano Moda Re- Arroupa
en la diócesis de Santiago que dará
empleo a personas con certificado
de exclusión social con el objetivo de
dignificar la entrega social de ropa,
así como de comercializar prendas
usadas en buen estado y artículos
de campañas anteriores.

Apoyo de Inditex

Los nuevos fondos aportados por
Inditex a esta línea de trabajo están
dirigidos fundamentalmente a la
instalación 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.
En una línea de actuación paralela, Inditex asignará también 5

millones de euros hasta 2022 para
promover a través de Cáritas el acceso al empleo de personas desfavorecidas en España.
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“El proyecto AHortas es una gran
oportunidad para incorporarse al mercado
laboral en temas relacionados con la
agricultura ecológica”
(Marcos Besada Álvarez, director)

La empresa AHortas de inserción
laboral que trabaja en el campo de
la agricultura ecológica creada por
Cáritas Diocesana de Santiago de
Compostela, cuenta con nuevo director, Marcos Besada Álvarez, ingeniero agrícola. La empresa persigue
formar a personas en el campo del
cultivo agrícola y que se encuentren
en riesgo de exclusión social para su
inserción en el mercado laboral. Con
ello se busca promover un consumo
justo, sostenible y responsable, mediante canales cortos de comercialización, y partiendo de los principios
de Economía Social y Solidaria, que
tienen en cuenta a las personas, el
medio ambiente y el desarrollo sostenible y sustentable, por encima de
otros intereses.

Agricultura: sector primario

En su incorporación al trabajo de
AHortas, como responsable máximo
de la dirección, insiste en que se
continua con el proyecto iniciado
en el año 2019 y que se hace “por
la inclusión social para poder dar
oportunidades a personas en riesgo
de exclusión social”.

Considera que el trabajo se desarrolla en el sector primario que
es la agricultura “que tiene mucha
proyección y potencial en Galicia”. Un
trabajo, insiste, que se lleva a cabo
en parcelas situadas en el concello
de Órdes y en base a distintas cesiones que se hicieron en su momento.
Unos terrenos en los que trabajan
cuatro personas, tres hombres y
una mujer, siguiendo itinerarios de
inclusión laboral. “Esperamos que
adquieran las aptitudes necesarias
y profesionales para salir a buscar
un puesto de trabajo”. Subraya que el
proyecto AHorta es una gran oportunidad para incorporarse al mercado
laboral en temas relacionados con
la agricultura ecológica. Trabajan en
los cultivos y aprenden la importancia que tiene en todo el proceso la
naturaleza en esta forma de cultivar”.
El director de AHorta insiste en
que cada uno va con su propia mochila “para aprender el trabajo directo en el campo de la agricultura.
Hasta ahora el trabajo que se lleva
desarrollando se ha hecho pensando
en el autoconsumo de las fincas”,
constata que ahora se busca la
profesionalización agraria “maximizando la producción en base a la
ecología agrícola”. Menciona que en
el momento actual se hace a través

de la venta directa a pequeños productores de tiendas en A Coruña. Es
intención de que en esta nueva etapa
los vecinos, las personas en general,
puedan también acercarse hasta el
almacén de AHortas para adquirir
los productos que se cultivan. “La
compra de los productos nos sigue
ayudando en este trabajo que realizamos de la inserción de las personas”.
Dentro de los proyectos destaca
la posibilidad de crear una línea de
productos rojos envasados. “Con este proyecto”, menciona, “se persigue
ampliar parcelas para buscar diversificación de productos y pensando
siempre que trabajamos por el tejido
rural gallego”.

Invernaderos

El proyecto pone en marcha explotaciones de agricultura ecológica
y su misión está relacionada con una
serie de aspectos fundamentales en
todo el proceso destacando el de formar personas en riesgo de exclusión
para su inserción en el medio rural.
En un local en el centro de Órdes
con una superficie 150 m2 , se ha
instalado la zona de trabajo y las
oficinas, donde se almacenan y se
preparan para su comercialización
los productos hortofrutícolas. En la
actualidad para el trabajo de campo
se cuenta con explotaciones de
invernaderos.

FORMACIÓN
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Cursos de hostelería, limpieza
y dependiente, impartidos por Cáritas

Destinados a jóvenes en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social
que viven en el rural.

El departamento de Empleo y
Formación de Cáritas Diocesana de
Santiago de Compostela ha continuado con los ciclos formativos en
distintas localidades de la diócesis
enmarcados en el programa QUEDAT. Los alumnos que participaron en
los cursos eran desempleados y en
edades comprendidas entre 18 y 30
años, residentes en el rural y pertenecientes a las cáritas parroquiales
La iniciativa persigue favorecer la
empleabilidad e inserción socio
laboral de jóvenes en situación de
vulnerabilidad o riesgo de exclusión
social.
Los cursos de auxiliar de hostelería con la función de camarero de
restaurante-bar se impartieron en
las localidades de Corcubión y Arzúa, pero en la última lo calidad por
necesidades sanitarias se trasladó
a Santiago utilizando sede de los
servicios generales de Cáritas. Por
su parte en Ribeira se desarrolló el
curso de operario de limpieza, y en

Carballo el de dependiente de productos frescos.
Los cursos tuvieron una duración
de 200 horas,100 teórico-prácticas
y 100 de prácticas profesionales no
laborales en empresas del sector.

Destinado a jóvenes

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 ge-

neral para que los jóvenes puedan
quedarse en las zonas rurales en
las que viven y no tengan que marcharse fuera en busca de un puesto
de trabajo.
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 y al
contexto socioeconómico, 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 empleo es un rol básico y central en la vida para los seres humanos, por la cantidad de tiempo que
dedicamos a trabajar, porque permite la satisfacción de necesidades
económicas y por su interrelación
con otras áreas de la vida”, señalaron formadores que impartieron la
docencia.
Los cursos están financiados por
el departamento 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, y por Inditex
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Alumnos inmigrantes formados como
operarios de almacén

El curso fue impartido por el departamento de Formación y Empleo de Cáritas Diocesana.

Personas desempleadas participantes del programa A Beira de
apoyo a la inclusión sociolaboral
de la población inmigrante, han
finalizado la formación teórica del
curso de operario y mozo de almacén. Esta formación está dirigida a
personas inmigrantes con el objetivo de capacitarles en sectores de

empleo que demandan personal y a
los que muchos de ellos no pueden
acceder por falta de capacitación u
homologación de sus titulaciones. El
alumnado procedía de países como
Venezuela, República Dominicana y
Colombia y con edades comprendidas entre los 27 a 56 años.
En el curso los alumnos adquirieron las competencias necesarias

relacionadas con recibir, almacenar
y enviar mercancías dentro de un
almacén. Esta formación incluyó
también los módulos de manejo de
carretillas elevadoras para el movimiento de carga, manipulación de
alimentos, prevención de riesgos
laborales y de buenas prácticas higiénicas y de seguridad en el puesto
relativas al Covid-19.
Finalizada esta formación, los
participantes realizaron el periodo
de prácticas profesionales no laborales en empresas colaboradoras
Este curso fue financiado por el
Fondo Social Europeo y la consellería de Política Social de la Xunta
de Galicia en el marco del Programa
Operativo FSE Galicia 2014-2020
“Invierte en tu futuro”, objetivo temático de promover la igualdad, la
salud y la inclusión social

municativas. Para ello se seguirán
las unidades básicas del CELGA 1
publicadas por la Xunta de Galicia y
que aborda temas como presentaciones o descripciones, además de
otros como los orígenes del gallego
o la bandera.
En esta edición y debido a la crisis sanitaria que estamos viviendo,
en cumplimiento de las medidas de
prevención derivadas de la Covid-19
dictadas por la Consellería de Sanidad, el número de participantes se
ha reducido a nueve, con edades
comprendidas entre los 24 y los 56
años, que provienen, en su mayoría,

de Venezuela, Perú y República Dominicana.
El taller es impartido por la voluntaria del departamento de empleo
Isabel Sánchez Manso, profesora jubilada de Educación Secundaria que
cuenta con una larga experiencia en
la impartición de este tipo de cursos.
Se trata de una iniciativa que
cuenta con el financiamiento presupuestario del Fondo Social Europeo
y la Xunta de Galicia

Taller de lengua y cultura gallega
El departamento de empleo de
Cáritas Diocesana de Santiago de
Compostela ha puesto en marcha
el taller grupal de lengua y cultura
gallega, actividad que se engloba
dentro del programa A Beira de
apoyo a la inclusión sociolaboral de
la población inmigrante. El objetivo
del curso, desarrollado en forma
de taller de trabajo, es posibilitar la
inserción en el mercado laboral de
las personas participantes. El fin
primordial de esta actividad es darle
al alumnado la oportunidad de familiarizarse con la lengua gallega y con
la realidad sociocultural de Galicia.
El taller cuenta con una duración
de 20 horas, en jornadas que se celebran los martes, en las que se trata,
desde un nivel elemental, de introducir al alumnado en el conocimiento
de nuestra lengua y de esta forma,
poder mejorar sus habilidades co-
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Programa “A Beira” de apoyo a los inmigrantes

El departamento de empleo de
Cáritas Diocesana de Santiago Compostela puso nuevamente en marcha
el programa “A Beira” de apoyo a la
inclusión sociolaboral de la población inmigrante contando para ello
con la financiación de la Xunta de
Galicia y el Fondo Social Europeo.
Se trata de un programa que la institución viene desarrollando desde
hace tres años y que tiene por objetivo la integración de la población
inmigrante y emigrantes retornados

en nuestra comunidad, para mejorar
su condición laboral y social.
La formación es una herramienta
de intervención laboral y social centrada en los itinerarios individualizados de inserción sociolaboral, con
fin de que las personas inmigrantes
que se acercan a Cáritas puedan
insertarse plenamente en el mercado laboral y además mejorar su
situación personal y social.
En Cáritas se persigue el acceso
al empleo de las personas inmigran-

tes más vulnerables “es un camino
necesario e imprescindible para
conseguir que traspasen los ámbitos
de exclusión o precariedad y puedan
alcanzar la plena inclusión en nuestra sociedad”.
Desde el departamento de empleo de Cáritas se trabaja para lograr
unos objetivos de inserción que en el
período anterior las personas participantes que finalizaron el itinerario
alcanzó el 76%.

En Corcubión se formaron camareros
Un total de 14 personas participaron en el cursos de auxiliar de
hostelería, camarero de restaurante/
bar, que fue impartido en Corcubión
por el departamento de Formación
y Empleo de Cáritas Diocesana de
Santiago de Compostela y que se
desarrolló en dependencias del Restaurante Praia de Quenxe, cedidas

desinteresadamente para que en la
cafetería, el comedor y la cocina los
alumnos pudieran seguir las enseñanzas en instalaciones reales como
las que se van a encontrar cuando se
integren al mundo laboral.

El curso constó de 100 horas de
formación teórico-práctica y la formación se enmarca en el programa
QUEDA-T, financiado por la Xunta de
Galicia.
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La sociedad por construir

“Vivir el Evangelio es sinónimo de vivir la fraternidad universal”.
El delegado episcopal de Cáritas
Diocesana de Santiago de Compostela, Jesús García Vázquez en la
Plataforma de Formación número
8 hace una doble pregunta: ¿Qué
sociedad queremos construir? ¿Es
posible una sociedad alternativa a
la actual? Señala en su documentado informe que “ya no es novedad
para nadie, que la desigualdad está
creciendo en nuestro país hasta
alcanzar cifras antes inimaginables,
la fractura social es evidente y se
está ensanchando: personas sin
un hogar, personas sin trabajo o un
trabajo decente”.
Considera que nuestra sociedad
necesita un cambio profundo, donde
la cultura del “ser” vaya delante de
la cultura del “tener”, “un cambio
donde la ética prevalezca sobre la
técnica, donde el compartir no quede
ahogado por el acaparar, donde las
personas tengan dignidad y no “precio”, donde la solidaridad predomine
sobre los egoísmos individuales y
de grupo Y donde la paz estable sea
fruto de la justicia, sin justicia no
puede haber paz”.
En esta información recogemos
frases de gran interés que el delegado episcopal incorpora en su artículo
formativo.
“Queremos un mundo más justo,
donde no haya tanta diferencia entre
los que lo tienen todo y los que no
tienen nada, pero el crecimiento, el
desarrollo no se reduce al simple
crecimiento económico, para ser auténtico debe ser integral, abarcando
a la persona en todas sus vertientes,
es decir, promover a todos los hombres y a todo el hombre. El desarrollo
económico debe siempre ir acompañado de un adecuado progreso
humano y social. La economía sin
ética, sin valores carece de rumbo”.
“Queremos tener una visión
amplia de nuestro mundo: nuestra
verdadera nacionalidad es la humanidad. La humanidad entera es la
gran familia que ante todo nos hermana. En ella todos somos iguales
en dignidad y en derechos y deberes

fundamentales. Una familia que tiene un Padre común: Dios Creador.
Esta gran familia (la humanidad) es
nuestra primera nacionalidad”.
“Cada persona elige su estilo de
vida. Y para los creyentes la religión
es parte importante y esencial de
ese estilo. Pues la fe, al menos, la
cristiana, comienza por ser fe humana, es decir, fe en el hombre, en su
dignidad y derechos. Y desde esa fe
en lo humano, expresamos nuestra
identidad y comunión con todos
aquellos-creyentes o no-cristianos o
no- que viven con el sueño de hacer
una ciudad humana universal: fraterna, igualitaria, libre, en una palabra,
LA FRATERNIDAD UNIVERSAL”.
“La nueva sociedad o Reino de
Dios, preconizado por Jesús, se hará
realidad aquí y ahora en la medida
que haya gente que se adhiera a su
programa de austeridad solidaria para alumbrar de este modo una nueva
humanidad, llamada a la salvación”.
“El servicio fraterno es el camino
privilegiado para llegar a Dios. Nosotros podemos llegar a Dios por el
culto, la ciencia, la oración, pero el
camino privilegiado de acceso a Dios
-así nos lo reveló Jesús-en el Evangelio de Mateo es el servicio fraterno.
Sabemos que si accedemos a Dios
por este camino lo encontramos
siempre, no es el único camino, pero
es un camino privilegiado. Busquemos a Dios donde Él dijo que esta-

ba: siempre al lado del necesitado.
Amando, de verdad, al débil nunca
nos alejaremos del camino de Dios”.
El delegado episcopal de Cáritas
finaliza su documentado artículo
de formación con las siguientes
palabras: “El Evangelio de Jesús nos
ha hecho la gran revelación: todos
los hombres son hermanos porque
somos hijos de un mismo Padre. Y
la tierra es patria común de todos y
sus bienes deben de estar al servicio
de la entera comunidad humana
que en ella habita. Vivir el Evangelio
es sinónimo de vivir la fraternidad
universal”.

PRIMER PLANO

25

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela

“No tener casa mata”

Denuncia central en la Jornada de las Personas sin Hogar

“Y tú ¿qué dices? Di basta. Nadie
Sin Hogar”, esta es la interpelación
que se hizo a la sociedad como
lema central de la Campaña Nadie
Sin Hogar, con el contundente lema
“No tener casa mata”. La Campaña
del presente año buscaba una serie
de objetivos: sensibilizar; movilizar;
poner en valor su dignidad; que puedan ejercer sus derechos; que toda
persona viva en un hogar propio, en
paz y permanente. Se pretendía con
la iniciativa llamar la atención de los
poderes públicos y de la ciudadanía
sobre los efectos que la falta de
una vivienda adecuada supone para miles de personas y familias en
nuestro país.

Los convocantes de la campaña
y de las acciones que se llevaron a
cabo consideran que es necesario
incrementar el esfuerzo realizado
por la Administración pública en
materia de rehabilitación y mantenimiento del parque de viviendas, y
promoción de vivienda en alquiler
social de forma preferencial.

No tener casa mata

“No tener casa impide tener un
hogar, unas relaciones sociales normalizadas, un espacio básico de
protección, además de suponer un
serio impacto en la salud física y
mental”, señalan los responsables
del Programa de Personas sin Hogar
que inciden en el lema general de la

campaña desarrolladas: “No tener
casa mata”. Este procesos negativo,
dicen, “afecta a los sueños, las oportunidades, la confianza y la salud de
estas personas, y, por tanto, a sus
derechos. De ahí que insistamos en
que no tener casa mata”.
En todo este contexto actual
alertan de que “la vivienda se ha
convertido en la primera línea de
defensa frente al coronavirus”. Ante
el agravamiento de la vulneración
del derecho humano a la vivienda
en tiempos de la Covid-19, en un
tiempo de crisis extraordinario donde algunos derechos se fragilizan
aún más, Cáritas lanza propuestas
concretas para avanzar en un escenario de reconstrucción social que
tenga especialmente en cuanta a las
personas sin hogar. De entre ellas
destacamos una por su importancia
y trascendencia: es urgente una ley
estatal de garantía de acceso a la
vivienda donde se incluyan todas las
situaciones de exclusión residencia
y sinhogarismo.

Varón entre 45 y 60 años

Las personas que duermen en la
calle o en lugares insalubres suelen
ser varones en edades comprendidas entre los 45 y 60 años, y es el que
más acude, con mucha diferencia, a
los centros en los que Cáritas le pres-
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ta atención. De todos modos hay que
hacer hincapié en que aumentan las
atenciones que se llevan a cabo con
mujeres. “es un tema complejo y que
tiene muchas aristas”, señalan responsables del programa diocesano
de atención a personas sin hogar.
En cuanto a las cifras es muy
difícil cuantificar con exactitud, las
personas que están afectadas. Las
referencias y los datos de que se
dispone a nivel de la diócesis de
Santiago se puede hablar de que
del orden de unas 2.000 personas
son atendidas en relación a temas
de sin hogar o con hogares muy deficientes. Una cantidad, constatan,
que se puede llegar a doblar a nivel
de Galicia.

Lo más reciente que se conoce sobre este tema es el estudio
promovido por la Xunta, sobre la
situación de las personas sin hogar
en Galicia constituye el resultado del
trabajo realizado para conocer más
directamente el sinhogarismo en la
comunidad autónoma.
En nuestro país según el Informe
Foessa sobre Exclusión y Desarrollo
Social en España, promovido por Cáritas Española, se estima que cerca
de 800.000 hogares y 2,1 millones
de personas sufren situaciones de
inseguridad en la vivienda.

“No tengo rostro”

“Hola, mi nombre es ninguno- así
comienza el manifiesto general. 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
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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?...”
Estos son algunos párrafos que
están sacados del manifiesto general que se hizo público con motivo de
la jornada reivindicativa.

Personas que precisan
de nuestro apoyo

Para monseñor Julián Barrio,
arzobispo de Santiago los sin hogar,
“no pueden quedar reducidos a una
mera anécdota. Están en nuestra
órbita, no en la luna aunque a veces
sea la luz de la luna la que los acaricie entre sus cartones en nuestras
calles o en los soportales”. Considera que “tenemos que remover
nuestras conciencias y poner sobre
la mesa las reivindicaciones de estas
personas que precisan de nuestro
apoyo de forma particular, y de las
instituciones y administraciones
competentes de forma general para
solucionar este grave problema cuya
consecuencia es que a diario a miles
de personas duerman a la intemperie
o en lugares insalubres”.
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Cáritas alerta de que el coronavirus ha
provocado el aumento de las personas en
situación de sin hogar
Cáritas estima que actualmente
unas 40.000 personas viven en la calle en España, un dato muy superior
a la cifra oficial de las 33.000 personas identificadas en el año 2015 en
la Estrategia Nacional Integral para
las Personas Sin Hogar y que es el
instrumento del que se ha dotado
la Administración central para dar
respuesta a la situación de estas
personas. Estos datos figuran en un
informe, un exhaustivo trabajo de
consulta, llevado a cabo por el Equipo de Estudios de Cáritas entre las
Cáritas Diocesanas de toda España
que tienen algún tipo de proyecto
de intervención con personas sin

en todo el país. “El coronavirus ha
puesto en primera línea la dificultad
para el acceso a una vivienda digna
y revelado la especial fragilidad de
estas personas y la importancia de
ese espacio de protección que es el

Durante el último año fueron
atendidas 39.483 personas; el perfil
general de las personas sin hogar
acompañadas es el de un varón entre
45 y 64 años de nacionalidad española (53,5%). La dureza de la realidad
se refleja en los datos que sufren
cerca de 7.100 mujeres sin techo o
sin vivienda atendidas por Cáritas,
muchas de las cuales se ven en la
calle tras haber sufrido violencia.

Construir una nueva realidad

hogar, con el objetivo de disponer
de un análisis fiable en torno a la
realidad del sinhogarismo. Para ello
se ha realizado una macro-encuesta
en la que han participado 58 Cáritas
Diocesanas, que representan el 92%
de las del país que tienen algún tipo
de intervención con personas en
situación de sin hogar.
La encuesta desvela el impacto
que la pandemia está teniendo en
la red de acogida a las Personas sin
Hogar de Cáritas. La crisis socio-sanitario provocada por la Covid-19 ha
provocado el aumento de la presencia de personas sin hogar en los recursos de Cáritas y ha incrementado
la necesidad de plazas en un 25%. La
institución gestionó un total de 5.448
plazas para personas sin hogar, a
través de una red de 469 centros

hogar. Esta crisis nos ha hecho conscientes que no podemos vivir sin
hogar: necesitamos independencia,
de un hogar nuestro, no compartido,
seguro y confortable. La vivienda es
más que nunca un elemento central
de la vida, y en particular frente al
coronavirus”, señalan los responsables de este programa dentro de la
institución.

Las soluciones al problema de las
personas sin hogar deben venir de
la mano de esa colaboración entre
los poderes públicos y las entidades sociales, “Como Cáritas hemos
colaborado, y seguimos haciéndolo
en el proceso de desescalada y
reconstrucción posterior con las
personas en situación de sin hogar,
en la medida en que se han gestionado varios recursos nuevos y se han
gestionado plazas de emergencia en
colaboración con la Administración
por todo el territorio”, señaló Natalia
Peiro secretaria general de Cáritas
Española.
Nadie sabe cómo va a evolucionar la pandemia ni cómo se va a salir
de las diferentes olas “tenemos la
oportunidad de construir una nueva
realidad de manera conjunta, implicando a toda la sociedad, en la que
nadie sin hogar sea posible”, aseguró
la secretaria general.

contraportada

El trabajo en tiempos de pandemia

Los órganos ejecutivos de Cáritas Diocesana de
Santiago de Compostela han tenido que adaptar
su forma de trabajo a los tiempos sanitarios que
estamos viviendo. Por tal motivo las reuniones periódicas de los dos máximos órganos de decisión
de la institución contemplados en los Estatutos:
Permanente y Consello, limitaron al máximo sus
actuaciones conjuntas ante la prohibición de reunir
un número determinado de personas.
Durante estos meses se han seguido tomando
decisiones de forma presencial, en unos casos, y
a través de las redes sociales en otros, de temas
que necesitaban de aprobación o denegación para
poder seguir desarrollando el trabajo previsto y
programado.
El Consello, máximo organismo de decisión, no
se ha podido reunir de forma presencial haciéndolo por medio de las distintas comunicaciones a
través redes sociales para adoptar decisiones que
necesitaban del consenso correspondiente para
aprobarlas y ponerlas en práctica. Por su parte la
Permanente como órgano ejecutivo directo adoptó
el formato de Urgente integrada por cinco cargos
de la institución para estudiar, tratar y dar el visto
bueno a determinados temas que necesitaban su
aprobación para ponerlos en marcha. Del mismo
modo este órgano ejecutivo trasladó acuerdos adoptados a los miembros del Consello para que dieran
su aprobación o denegación según lo previsto en la
norma reguladora de la entidad.
En estos meses en los que la pandemia nos ha
colocado en una situación sanitaria de máxima alerta, se analizaron y aprobaron numerosas cuestiones
relacionadas con el funcionamiento de programas y
centros de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela. En este breve informe que incorporamos
en nuestro Boletín damos cuenta de las que consideramos como más importantes.
El horario del personal de Cáritas ocupó lugar
destacado en las decisiones adoptadas.Una vez

analizadas las propuestas y los informes correspondientes se acordó que los trabajadores de la institución
hagan jornada continuada, en las mismas condiciones
de que la que se lleva a cabo en épocas veraniegas.
De cara al Año Santo Jubilar 2021 se acordó la
elaboración de una medalla conmemorativa de Cáritas
Diocesana de Santiago de Compostela Se aprobó una
parte importante del calendario previsto para el próximo
año en el que destacan que los días 11 y12 de marzo
se llevará a cabo en Santiago el Consejo de Cáritas
Española; que en el mes de junio se hará el encuentro
de las Cáritas de Galicia en Santiago, y en noviembre la
Asamblea.
Se estudiaron las aportaciones a través del IRPF se
dio aprobación a que Cáritas Diocesana de Santiago de
Compostela pondere en un 52.47 % del total presentado.
Al mismo tiempo se aprobó definitivamente el Plan de
Igualdade de la institución. Se analizó al cierre de Residencia Meu Lar, dependiente de Cáritas Interparroquial
de A Coruña. Fueron analizadas peticiones cursadas
por el personal técnico de la entidad, y se comunicó
el convenio suscrito con la Fundación Barrie por una
vigencia de dos años, para la rehabilitación de viviendas,
pagos de alquileres y recibos y demás necesidades de
los usuarios de la institución

