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75 Años
Cáritas 

Española 
cumple “75 

años de Amor 
por los demás” 

y lo hace 
potenciando la 
Confederación 

que integran 
las Cáritas 

Diocesanas, 
entre ellas la 
de Santiago

Cursos
El 

departamento 
de Empleo y 

Formación ha 
seguido con 
el desarrollo 
de distintos 

cursos 
formativos. 

Algunos fueron 
impartidos en 
zonas del rural 

La acogida
75 AÑOS DE AYUDA 

Ha sido un largo camino de 75 años jalonados con 
el intenso trabajo que se ha desarrollado a través de 
Cáritas Española y refrendado por las 70 Cáritas Dioce-
sanas, entre ellas la de Santiago de Compostela. Este 
importante acontecimiento en la vida de la institución se 
hizo coincidir con el Día Mundial de la Justicia Social que 
busca erradicar la pobreza y promover el empleo pleno 
y el trabajo decente. Un camino de trabajo que se refleja 
en el lema escogido para ésta efemérides: “75 años de 
Amor por los demás”.

En nuestra Diócesis las primeras referencias de la 
ayuda caritativa se remontan al año 1949 por tierras de 
Vilagarcía. Una ayuda a los des favorecidos y necesitados 
en la que colaboraron muchos jóvenes procedentes de Ac-
ción Católica que con el paso del tiempo engrosarían las 
filas de las Cáritas. En la década de los años 50 se ponen 
las bases para el trabajo más inmediato. Un futuro que 
nos transporta al año 1965 en el que bajo la presidencia 
del cardenal arzobispo de Santiago, monseñor Fernando 
Quiroga Palacios se crea Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela a través de un decreto firmado por el 
prelado compostelano. Así comenzaba el largo caminar 
de más de 57 años emprendido por nuestra Cáritas que 
en el momento actual la integran cinco que son Interpa-
rroquiales, 305 Parroquiales, cerca de tres millares de 
voluntarios y más de un centenar de técnicos.

En este primer trimestre del nuevo año la pobreza 
energética ha vuelto a producir grandes diferencias entre 
las personas más desfavorecidas. Las familias que la 
padecen están afectadas por otros muchos factores que 
las hacen muy vulnerables. .

Las ayudas que llevó a cabo nuestra institución en el 
último año marcaron un hito importante motivado por la 
pandemia de la covid19. En total fueron 437 las realizadas 
con un monto económico de 282.321 euros. La alimen-
tación, con 137.547 euros (48%) fue la más importante 
entregada a las personas necesitadas,
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CA.DI.SAN.
El obispo 
auxiliar de 
Santiago, 
monseñor 

José Francisco 
Prieto 

Fernández, ha 
sido nombrado 
presidente de 
la Fundación 

Cáritas 
Diocesana 

de Santiago 
(CADISAN)

Vivienda
El programa 

Vivienda, 
promovido por 
la Fundación 

Barrié y 
gestionado 

por las Cáritas 
Diocesanas de 
Galicia generó 
un total de 859 
ayudas y fueron 

atendidas 
más de diez 
mil personas 
solicitantes.

Obispos 
peregrinos

Los obispos 
que integran 

la Conferencia 
Episcopal 
Española 

peregrinaron 
a Santiago de 
Compostela 
con motivo 

del Año 
Santo Jubilar. 
Celebrando la 
Eucaristía en 
la catedral.

Rúa Carreira do Conde, 14
15706 Santiago de Compostela
981554433—981581542

comunicacion.cdsantiago@caritas.es
www.caritas-santiago.org

Azabache.
C-1555-97

 

DISEÑO
D. LEGAL

Diocesana de
Santiago de Compostela

Pisos de 
Acogida

Un total de 
155 personas, 

de quince 
nacionalidades, 
fueron alojadas 
en los 18 pisos 
de acogida que 

tiene Cáritas 
en la diócesis. 

Se trata de 
una iniciativa 
de desarrollo 
temporal para 

facilitar el 
alojamiento

Nuestras 
Cáritas

En estas 
páginas damos 

cuenta del 
trabajo llevado 

a cabo por 
algunas de las 

Cáritas que 
integran la red 
diocesana con 
la finalidad de 
ayudar a los 
últimos de la 

sociedad
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75 Años de amor por los demás
Durante este tiempo Cáritas ha sido el baluarte de la Caridad de la Iglesia Católica

La presentación del 75 aniver-
sario de Cáritas Española se hizo 
coincidir con el Día Mundial de la 
Justicia Social que busca apoyar la 
labor de la comunidad internacional 
encaminada a erradicar la pobreza y 
promover el empleo pleno y el traba-
jo decente, la igualdad entre los se-
xos y el acceso al bienestar social y 
la justicia para todos. Algo por lo que 
desde hace 75 años viene trabajando 
Cáritas en numerosos frentes que en 
España se materializan a través de 
las 70 Cáritas Diocesanas, entre las 
que se encuentra la de Santiago de 
Compostela.

Un trabajo al servicio de las per-
sonas más vulnerables y para con-
seguir una sociedad más justa y 
fraterna dentro y fuera de nuestras 
fronteras. Y todo ello se recoge en el 
lema escogido para ésta efemérides: 
“75 años de Amor por los demás”.
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campañas que son emblemáticas y 
demarcadoras de la actividad que 
desarrolla la institución: Navidad y 
Amor al Prójimo. 

Compromiso con la justicia
Cáritas asume un modelo de ac-

ción con objetivos prioritarios como 
son trabajar en la construcción de 
una sociedad accesible para todos, 
aumentar el compromiso social con 
los colectivos y territorios, impulsar la 
regeneración de los vínculos sociales, 
dinamizar a la comunidad cristia-
na como sujeto activo de la acción 

Campañas
Las actividades en la institución, 

que comenzaba a trabajar en todo 
el territorio, se especializan en la 
prevención, insistiendo en la educa-
ción y la formación de los colectivos 
sociales de riesgo, sin abandonar la 
reinserción y la asistencia primaria. 
Entre el amor al prójimo y la caridad, 
superada la etapa de la formación 
institucional y organizativa, Cáritas 
inicia sus primeras acciones de 
sensibilización social, de ayuda a las 
víctimas de la mendicidad y de for-
mación. Surgen, de este modo, dos 

Durante estos 75 años de historia, 
Cáritas ha sido el baluarte de la Cari-
dad de la Iglesia Católica, ofreciendo 
una propuesta pública de la Caridad 
de forma organizada, involucrando a 
la comunidad cristiana en su misión 
de servir y acompañar a los más 
pobres. Cáritas tiene que seguir tra-
bajando y proyectando sus valores y 
como derechos para todas las perso-
nas, de forma individual o colectiva, 
la justicia, la igualdad y el amor.

Primeros pasos
En los años 40 la Iglesia se orga-

nizó para dar respuesta a las necesi-
dades de la población española que 
vivía en situación de extrema preca-
riedad. Eran tiempos de solidaridad y 
las prioridades se dirigieron hacia los 
derechos sociales de los excluidos 
y a transmitir a la sociedad la idea 
de que el objetivo prioritario era la 
lucha contra la pobreza. Fueron años 
difíciles por la situación que atravesó 
nuestro país que también tuvieron su 
reflejo en la Diócesis Compostelana 
donde grupos de personas se unían 
a la propuesta que había surgido a 
nivel nacional. 

La historia se remonta a los dos 
primeros años de la década cuando 
la Conferencia de Metropolitanos 
–predecesora de la actual Conferen-
cia Episcopal Española– crea, dentro 
de Acción Católica, el Secretariado 
Nacional de Caridad como respuesta 
a la urgente necesidad sentida por la 
Iglesia de organizar la Caridad. Cinco 
años después, en 1947, se la dota de 
su primer Reglamento. Se comen-
zaba el largo camino de ayuda a los 
más necesitados que ahora cumple 
sus 75 años.
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caritativa de la Iglesia y mejorar la 
presencia pública de la institución. 

Desde el compromiso con la jus-
ticia se promueve el cambio social, 
tanto en las estructuras como en los 
mecanismos y cimientos. Ante la 
tremenda realidad de la pobreza es 
necesario trabajar para encontrar el 
lugar de actuación y hacerlo de una 
manera cristiana de estar en nuestro 
mundo.

En el terreno de la acción social, 
Cáritas dirige sus prioridades a for-
mular los derechos sociales de los 
excluidos y a transmitir a la sociedad 
la idea de que la lucha contra la po-

breza pasa por un cambio en nues-
tros estilos de vida. Las actividades 
de la institución se especializan en 
la prevención insistiendo en la edu-
cación y formación de los colectivos 
sociales de riesgo sin abandonar la 
reinserción y la asistencia primaria. 

Santiago, más de medio siglo
Durante un largo medio siglo –57 

años– Cáritas Diocesana de Santia-
go de Compostela ha desarrollado 
la forma de entender y ejercer la 
caridad. Se pasó del reparto de li-
mosnas, comida, ropas, etc, a las 
personas que lo demandaban y en 

base a una forma tradicional de be-
neficencia que implica una relación 
de desigualdad, a una forma más 
directa de atención.

Las primeras referencias dioce-
sanas que se tienen datan del año 
1949 por tierras de Vilagarcía. En sus 
inicios trabajaban con enfermos a 
los que les facilitaban medicamen-
tos, sobre todo antibióticos, que 
compraban con las recaudaciones 
y colectas que hacían. Al mismo 
tiempo se encargaban de repartir 
alimentos y ropa. En la iniciativa 
colaboraban muchos jóvenes pro-
cedentes de Acción Católica que 
con el paso del tiempo engrosarían 
las filas de las Cáritas que se iban 
constituyendo. 

La promoción social y un intenso 
programa de sensibilización compo-
nen el bagaje fundamental del trabajo 
de Cáritas en la década de los años 
50, donde se ponen las bases para 
el futuro. Un futuro que nos trans-
porta al año 1965 en el que bajo la 
presidencia del cardenal -arzobispo 
de Santiago, monseñor Fernando 
Quiroga Palacios se crea Cáritas Dio-
cesana de Santiago de Compostela 
a través de un decreto firmado por el 
prelado compostelano 

Con los años y la experiencia 
adquirida se desarrolló la práctica 
de la caridad hacia una relación de 
atención y escucha a la persona que 
se acercan a Cáritas para plantear 
sus problemas y buscando una po-
sible solución. Se trata de acogerlas 
con cercanía y respeto a su dignidad, 
para compartir la intimidad de su 
realidad personal, familiar, social y 
económica. 
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Cáritas e a pobreza enerxética

Falar de pobreza enerxética per-
mítenos poñer o foco nunha di-
mensión concreta da pobreza, da 
exclusión social. As familias que 
padecen a pobreza enerxética están 
afectadas por moitos outros facto-
res que os fan vulnerables. Caer na 
situación de exclusión social non ten 
nunca unha sola causa nin se refle-
xa na única consecuencia, senón 
que son múltiples. Entender isto é 
importante porque non se trataría 
tanto de buscar solucións concretas 
á pobreza enerxética, senón de dar 
unha resposta completa e integral 
ás persoas que están en situación 
de exclusión.

Un fogar entra en situación de 
Pobreza Enerxética cando é incapaz 
de pagar unha cantidade de enerxía 
suficiente para a satisfacción das 
súas necesidades domésticas ou 
cando se ve obrigado a destinar una 
parte excesiva dos seus ingresos a 
pagar a factura enerxética da sua 
vivenda.

Os problemas
Esto tradúcese en catro posibles 

problemas:
 ❖ Fogares que se declaran incapa-

ces de manter a vivenda a unha 
temperatura axeitada .Segundo 
Foessa en Galicia isto prodúcese 
nun 18% dos fogares.

 ❖ Fogares que declaran ter atrasos 
no pago das facturas enerxéticas 
da vivenda. Os datos de Foessa 
dan conta dunha repercusión dun 
7% dos fogares galegos. 

 ❖ Fogares que se ven obrigados a 
asumir gastos desproporciona-
dos nas facturas enerxéticas, ás 
veces consumen moita enerxía 

polo mal illamento da vivienda. 
En Foessa mencionase que a 
situación prodúcese nun 14% dos 
fogares

 ❖ Fogares nos que o gasto en 
enerxía e tan baixo que supón a 
privación nas necesidades ener-
xéticas básicas para as familias. 
Representa un 13% dos fogares 
galegos segundo Foessa que 
menciona que o gasto é menor a 
35 euros o mes

Limitacións
A carencia de enerxía eléctrica 

limita as posibilidades de desfrutar 
dunha alimentación sa e equilibrada 
e os fogares que sofren pobreza 
enerxética cociñan menos e por 
tanto, comen máis alimentos proce-
sados, alimentos pouco elaborados 
que afectan directamente á saúde 
dos membros do fogar, especial-
mente dos menores. Os nenos e 
nenas que viven en fogares que so-
fren pobreza enerxética teñen máis 

posibilidades de sufrir obesidade 
pero tamén teñen o dobre de risco 
de enfermidades respiratorias, e 
aumentan as posibilidades de absen-
tismo escolar e, por tanto, empeora 
o seu rendemento. 

Desigualdades
A la pobreza enerxética supón 

outra lousa na desigualdade de 
oportunidades dos nenos en temas 
como son o estudio e o seu futuro 
profesional.

O proceso pódese combater por 
medio da cobertura pública: Bono 
social eléctrico (e térmico) como 
resposta específica. Trátase dun 
mecanismo de desconto na factura 
co fin de protexer a determinados 
colectivos de consumidores máis 
vulnerables, determínase esta vul-
nerabilidade polos niveis de renda.

Na concesión do bono se dist-
ingue o consumidor vulnerable (che-
ga ata o 25% de desconto na factura) 
e o consumidor vulnerable severo 
(ata o 40% da factura), e creouse a 
categoría de afectados pola Covid-19, 
para persoas en ERTE ou consecuen-
cias directas da pandemia onde o 
desconto chega ata o 25%.

O longo do último exercicio a tra-
vés das actuacións levadas a cabo 
polos departamentos de atención 
de Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela foron atendidos un total 
de 548 beneficiarios representando 
as atencións un total de 22.517 euros
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La Asamblea Diocesana se celebrará  
a finales de septiembre

La Asamblea Diocesana, aplaza-
da el pasado mes de diciembre moti-
vado por la situación sanitaria, se ha 
decidido por los órganos de gobierno 
de la institución que se va a celebrar 
a finales del mes de septiembre, es-
tando pendiente la fecha concreta 
por cuestiones organizativas.

El arzobispo de Santiago, monse-
ñor Julián Barrio presidirá la Asam-
blea General Diocesana que se cele-
brará en dependencias del colegio La 
Salle de Santiago de Compostela, y 
en la que el lema general será: “La ac-
ción de Cáritas a la luz de una lectura 
creyente de los Nuevos Tiempos”. 

La parte expositiva correrá a 
cargo de Vicente Martín Muñoz, 
delegado episcopal de Cáritas Espa-

Ayudas
Las ayudas materializadas por 

Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela durante el año 2021 
fueron en total 437, registrándose 
un aumento del 25 por ciento con 
respecto al año anterior, que se cuan-
tifico en los 282.321 euros (44%) que 
fueron concedidos a las personas 
solicitantes.

A lo largo del ejercicio pasado 
la alimentación con 137.547 euros 
(48%) y los alquileres con 101.566 
(35%), representaron las partidas 
más elevadas de las ayudas prac-
ticadas. En este apartado hay que 

enumerar también los temas de 
suministros, salud e higiene, gastos 
generales y reposiciones, qe ocupa-
ron lugar destacado en las ayudas 
concedidas. 

ñola que hablará de “Diaconía de la 
Caridad en la vida de la comunidad 
cristiana”. 

En el transcurso de la Asamblea 
se rendirá un homenaje a los agentes 
de Cáritas que llevan más de 25 años 
de trabajo en la institución. Por su 
parte, Cáritas Diocesana de Santia-
go de Compostela, homenajeará a 
monseñor Barrio en su condición de 
presidente de la entidad desde hace 
más de 25 años.

En la reunión se hará un balance 
del trabajo desarrollado a lo largo de 
los dos últimos años -2019 y 2020- 
tiempos difíciles motivados por la 
pandemia de la Covid-19, por medio 
de los informes en lo relativo a los 
temas económicos, y del trabajo 
desarrollado. 

La Asamblea Diocesana se reú-
ne con carácter ordinario cada dos 
años. Entre sus funciones destaca-
mos las siguientes:

 ❖ Ratificar, si procede, la terna pro-
puesta por el Consejo Diocesana, 
para el nombramiento de director 
de Cáritas Diocesana. En caso de 
no ser refrendada en esa terna 
por la Asamblea el director, será 
nombrado directamente por el ar-
zobispo, que tendrá plena libertad 
para elegir una persona de esa 
terna u otra ajena a ella. 

 ❖ Establecer criterios y orientacio-
nes prácticas por los que regirán 
programas y proyectos de Cáritas 

 ❖ Recibir cumplida información 
sobre la gestión económica y 
financiera desde la última Asam-
blea. -Deliberar, por propuesta 
del Consejo Diocesano, sobre las 
modificaciones que se considere 
conveniente introducir en los 
Estatutos. 

 ❖ Hacer propuestas al arzobispo 
sobre cualquier asunto no consi-
derado en los Estatutos y que sea 
coherente con los fines propios 
de Cáritas. 

 ❖ Evaluar la actividad desarrollada 
por los departamentos dio
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economía social y la promoción y 
atención a las personas en riesgo de 
exclusión social.

Entre sus funciones destaca la de 
promover empresas de inserción la-
boral como herramienta de inclusión 
y lucha contra la exclusión social. 
Es en esta línea de trabajo cuando 
surgen en 2015 Arroupa y en 2019 
AHortas, empresas de inserción 
laboral sin ánimo de lucro.

En ambos casos estos proyectos 
empresariales nacieron de la mano 
de dos programas de formación 
en los que participaron personas 
en riesgo o situación de exclusión 
social, por lo que su vinculación de 
cara a apoyar a las personas que se 
encuentren en esta situación llegó 
incluso antes que la consolidación 
de ambas empresas.

Monseñor Prieto Fernández,  
presidente de la Fundación CA.DI.SAN.

Creada en 2015
La Fundación CA.DI.SAN. nace 

en junio de 2015 al abrigo de Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compos-
tela. Está reconocida por la Xunta 
de Galicia como Fundación de Inte-
rese Galego. Sus finalidades son la 
asistencia social, el fomento de la 

El obispo auxiliar de Santiago, 
monseñor Francisco José Prieto Fer-
nández, ha sido elegido presidente 
de la Fundación Cáritas Diocesana 
de Santiago de Compostela (CA.
DI.SAN.), en el transcurso de una re-
unión extraordinaria del patronato de 
la Fundación. En la sesión plenaria 
se aprobó el Plan de Actuación para 
el año 2022, que presenta el segui-
miento, supervisión, colaboración 
y promoción de las empresas de 
inserción laboral, Arroupa y AHortas. 
La actividad está reflejada por la 
incorporación al mercado laboral de 
personas en situación de exclusión 
social. 

Encuentro de los voluntarios  
de Cáritas en Galicia

El encuentro anual de los volunta-
rios de las Cáritas de Galicia, se cele-
brará en Santiago el día 28 de mayo 
organizado por Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela. La reunión 
tendrá como marco dependencias 
del auditorio del colegio La Salle, 
donde se llevará a cabo una sesión 
formativa.

Está previsto que los voluntarios 
de las Cáritas gallegas, después 
de un almuerzo de confraternidad, 
peregrinen a la catedral donde par-
ticiparan en la Eucaristía durante la 
que será presentada una ofrenda al 
apóstol Santiago.
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Cáritas Diocesana de Santiago  
recibe la certificación AENOR 

Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela ha recibido el certifica-
do AENOR (Asociación Española de 
Normalización y Certificación) que 
se adecua a las exigencias de la Nor-
ma ISO:9001 del año 2015. La entre-
ga de esta valiosa certificación tuvo 
lugar en el transcurso de un acto 
celebrado en la sede central de Cá-
ritas donde José Rodríguez Coello, 
director para Galicia de AENOR Inter-
nacional, entregó la documentación 
acreditativa a Javier García Sánchez, 
director adjunto, acompañado de la 
secretaria general de la institución, 
Gema Garrido Castromán.

La certificación hace referencia 
a dos departamentos centrales y 
básicos en el funcionamiento de 
Cáritas Diocesana de Santiago. En 
el de Administración se acredita la 
correcta prestación de los servicios 
de gestión y control de los recursos 
humanos, materiales y financieros de 
Cáritas; y en el de Atención Primaria 
se da cuenta del procedimiento pa-
ra la cobertura de las necesidades 
básicas, gestionando ayudas de 
emergencia social para las personas 
y familias en situación o riesgo de 
exclusión social, así como el acom-
pañamiento y la orientación socio-
laboral, y la adquisición de compe-
tencias para la vida autónoma.

El objetivo principal del sistema 
de calidad es que en ambos depar-

tamentos habrá normas de funcio-
namiento y control estandarizadas y 
objetivas de acuerdo a la normativa. 
Todo ello garantiza que el trabajo en 
esos departamentos entra en un pro-
ceso de mejora continua, detectando 
incidencias y errores y acometiendo 
medidas de mejora para que se rea-
lice una gestión óptima de los recur-
sos –económicos y humanos– y de 
las personas atendidas.
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Acuerdos Permanentes

a la iniciativa elevada por Cáritas 
Española, para presentar ante el 
Congreso de los Diputados, con la 
finalidad de que el legislador cambie 
la Ley Orgánica de Extranjería y su 
reglamento con el objeto de poder 
regularizar a los miles de migrantes 
que circulan por nuestro país.

Se decidió incorporar al Regis-
tro de los Mediadores Sociales del 
ingreso mínimo vital, haciéndolo a 
través de Cáritas Española. De este 
modo se podrán acreditar situacio-
nes muy concretas relacionadas con 

empadronamiento y los convivientes 
en un hogar.

Fue presentado el proyecto para 
la realización de las obras de la nue-
va sede de Cáritas Interparroquial de 
Arousa y el período en el que se van 
a llevar a cabo los trabajos.

Cáritas Diocesana de Santiago, 
teniendo como portavoz al director, 
se incorporó a la Axenda Social 
2021-2023, promovida por la Xunta 
de Galicia 

En las dos últimas reuniones 
celebradas por la Permanente de 
Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela, una de ellas presidida 
por el obispo auxiliar, monseñor 
Francisco José Prieto Fernández, 
fueron aprobados temas económi-
cos, de funcionamiento, campañas 
que se ponen en marcha, proyectos, 
realizaciones, obras e iniciativas de 
actuación. Algunos de estos temas 
serán elevados al próximo Consello 
para su ratificación.

Uno de los aspectos importantes 
que fue ratificado por la Permanente 
es el Protocolo del Procedimiento 
Disciplinario. Se trata de un conjunto 
de actuaciones llevadas a cabo por 
la entidad y que viene dada por la in-
vestigación de una conducta, hecho 
o acto susceptible de considerarse 
falta disciplinaria y que pueda ser 
aplicada a toda persona que esté 
relacionada con la institución.

El órgano ejecutivo tuvo conoci-
miento y se adhirió a una propuesta 
de recogida de firmas para sumarse 

Santiago, sede del Consejo General de  
Cáritas Española

El Consejo General de Cáritas 
Española, máximo organismo ejecu-
tivo entre asambleas , se reunirá en 
Santiago de Compostela, entre los 
días 9 y 11 de marzo. Además de las 
sesiones de trabajo los integrantes 
de la entidad realizaran un tramo del 
Camino de Santiago para peregrinar 
a la catedral donde presentaran una 
ofrenda al Apóstol. Está previsto que 
visiten el Pórtico de la Gloria y hagan 
un recorrido nocturno por el templo.

Este organismo ejecutivo de Cá-
ritas Española, está presidido por 
el obispo acompañante, monseñor 
Jesús Fernández González, prelado 
de Astorga, al que acompañan en 
los cargos directivos Manuel Bretón 
Romero, presidente, Enrique Carrero 

López vicepresidente, Natalia Peiro 
Pérez, secretaria general y Vicente 
Martín Muñoz, delegado episcopal. 
Integran el organismos representan-
tes de Cáritas de las comunidades 
autónomas y de instituciones con-
federadas.

Entre las funciones del Consejo 
General destacamos la de ostentar 
la representación legal de Cáritas 
Española, pudiendo delegarla con 
carácter general o para fines concre-
tos y en la forma que sea pertinente, 

y actuar como órgano ejecutivo de la 
Asamblea.
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directiva de la institución, le habló 
de la labor que llevan a cabo que se 
fundamenta en la atención primaria 
con la ayuda que prestan a ochenta 
familias de la zona de influencia. En 
estos momentos Cáritas de Padrón 
cuenta con una veintena de volun-
tarios.

Pepe Domingo Castaño medalla de Cáritas 
En transcursos de un acto celebrado en Padrón el director adjunto de 

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, Javier García Sánchez, 
hizo entrega a Pepe Domingo Castaño, de la medalla de la institución 
con la que se conmemora el Año Santo Compostelano 2021/2022 como 
agradecimiento por el apoyo que el periodista presta a la entidad desde 
siempre y sobre todo ahora en lo relativo a los beneficios del libro “Hasta 
que se me acaben las palabras” que van a ser destinar en un cincuenta 
por ciento a Cáritas Española.

Pepe Domingo Castaño, después 
de conocer las instalaciones de Cári-
tas, agradeció la distinción señalan-
do que para él es muy emocionante 
“tener la oportunidad en tu vida de 
pagar con algo tuyo todo lo que la 
vida te ha dado y creo que Cáritas 
es un buen objetivo para que se lleve 
todo lo que voy a ganar contando lo 
mejor que tengo: la vida”. Animó a los 
voluntarios a seguir en el trabajo de 
entrega hacia las personas que más 
lo necesitan en estos momentos y 
que peor lo están pasando.

Durante su intervención el direc-
tor adjunto le trasmitió el agradeci-
miento de Cáritas Española y la expli-
có el trabajo que la institución lleva 
a cabo en la diócesis para ayudar a 
las personas más des favorecidas.

Por su parte Manuel Bascoy, di-
rector de Cáritas Padrón que estaba 
acompañado de integrantes de la 



Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela ACTUALIDAD12

cesana de Santiago de Compostela. 
Durante su intervención el prelado 
se refirió a la solidaridad y la ayuda 
necesaria que debemos prestar a los 
más necesitadas.

Cena solidaria 
Monseñor Barrio se refirió a los 

más marginados y pobres “debemos 
hacerlo siempre y en todo momento 
en el que lo puedan necesitar”. Ter-
minó su intervención recordando 
que “ no podemos mirar para otro 
lado”. Hizo una llamada a la solidad 
y pidió la ayuda para las personas 
que diariamente “ nos la están de-
mandando”.

El arzobispo de Santiago, mon-
señor Julián Barrio presidio la cena 
solidaria organizada por el Semina-
rio Mayor a favor del programa de 
Personas sin Hogar de Cáritas Dio-

Acciones pastorales y asistenciales de la 
Iglesia Diocesana de Santiago

El arzobispo monseñor Julián Ba-
rrio, acompañado del obispo auxiliar 
monseñor Francisco José Prieto, 
presidió el Consejo de Asuntos Eco-
nómicos de la Diócesis. La Iglesia 
Diocesana en Santiago de Compos-
tela hizo públicas sus cuentas en un 
escenario que el ecónomo, Fernando 
Barros, considera un resultado bas-
tante positivo: “Un presupuesto, el 
de 2022, que se mantiene en cifras 
similares al aprobado inicialmente 
para 2021 suponiendo una variación 
del 3,91 % sobre el total general”.

El organismo diocesano que está 
formado por sacerdotes y laicos, 
expertos en materia económica y en 
derecho civil se encarga de la elabo-
ración del presupuesto de ingresos 
y gastos y aprobar las cuentas del 
ejercicio anterior.

Acciones pastorales 
y asistenciales

Lo más significativo del balance 
económico es el incremento del 
20,74 % de los gastos ordinarios, des-
tacando el 26,00 % de las acciones 
pastorales y asistenciales, destinan-
do un total 5,9 millones de euros. Se 
incluyen en este apartado la acción 
pastoral, la catequesis, la liturgia, 
la actuación social y caritativa, las 
aportaciones para las misiones o 
para Manos Unidas, Cáritas o las 
Cocinas Económicas.

Hay que destacar también el 
presupuesto de 4,4 millones de eu-
ros, un incremento del 37,23 %, en la 
conservación de edificios y gastos 
de funcionamiento.

La retribución del clero alcanza 
una cifra de 5,4 millones. En los gas-
tos extraordinarios destaca la cuan-

tía dedicada a Centros de Forma-
ción, principalmente por una mayor 
aportación al Seminario Mayor para 
la financiación de obras vinculadas 
al mismo por convenio con la Xunta 
para la ejecución del Plan Director.

Aportaciones de los fieles
En el informe sobre ejecución 

presupuestaria se ponen de mani-
fiesto las aportaciones de los fieles 
-6,4 millones de euros-, con un in-
cremento del 44,02 %, y 6,4 millones 
por la asignación tributaria (marcar 
la X en la casilla de la Iglesia en la 
declaración de la renta).

Por último, dar cuenta del aumen-
to del 61,86 % en Ingresos de Patri-
monio y otras actividades- un total 
de 2,2, millones de euros-, siendo lo 
más significativo el incremento del 
485,37 % en actividades económicas 
por la previsible recuperación de la 
actividad en 2022.

El análisis del 2021 y la organiza-
ción de nuevos eventos para 2022 en 
lo tocante al Año Santo Compostela-
no, fueron temas que estuvieron so-
bre la mesa, además de la valoración 
sumamente satisfactoria del Portal 
de Transparencia.
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La Fundación Barrié promueve  
el Programa Vivienda 
Lo gestionan las Cáritas Diocesanas de Galicia

En el primer año de ejecución del programa Vivienda, 
promovido por la Fundación Barrié y gestionado por las 
cinco Cáritas Diocesanas en Galicia, fueron atendidas 
un total 10.455 personas solicitantes, generándose 
859 ayudas y 5.391 intervenciones sociales. El importe 
medio de la ayuda concedida fue 279,39€, habiéndose 
ejecutado un total de 250.000 euros que es el presu-
puesto económico anual previsto.

Beneficiarios 
Los beneficiarios directos totales 

fueron 955, habiéndoseles concedi-
do ayudas a 381, de los que el 67,45% 
son mujeres y 32,55% hombres, con 
una edad media entre 29 y 45 años y 
de ellos el 53,28% son españoles. En 
cuanto a los beneficiarios indirectos, 
que son personas que pertenecen al 
núcleo familiar de los participantes 
del programa a quienes se les ha 
concedido la ayuda y que por lo tan-
to se ven beneficiados de la misma, 
fueron un total de 574 de los que 
283 (30%) son menores que se en-
cuentran en 169 hogares resaltando 
también que hay 151 menores de 9 
años en 148 hogares beneficiarios 
del programa.

De los solicitantes el estado civil 
más numeroso son los solteros el 
38,32%, seguido de las personas 
casadas el 32,02%. En cuanto a los 
temas educativos el 33,86% cuenta 
con estudios primarios, el 26,25% no 
dispone de formación homologada y 
el 5,77% estudios universitarios 

El trabajo de Cáritas
El procedimiento de actuación 

de las Cáritas Diocesanas de Galicia 
dispone de las siguientes fases: 

 ❖ Acogida, atención y escucha.
 ❖ Valoración de la demanda.
 ❖ Intervención.
 ❖ Derivación y mediación.
 ❖ Proceso de acompañamiento e 

itinerario de autonomía
 ❖ Seguimiento y evaluación.

El objetivo del programa es facili-
tar herramientas para que las perso-
nas en situación de vulnerabilidad o 
en riesgo de exclusión social, afec-
tadas por la actual crisis económica 
derivada de la pandemia de la Co-
vid-19, puedan mantener o acceder a 
una vivienda digna. Se recuerda que 
la vivienda es el elemento que más 
ingresos absorbe en la familia por lo 
que en tiempos de crisis se convierte 
en un aspecto clave. “La vivienda”, 
se resalta, “no solo supone un techo 
bajo en el que cobijarse, sino que es 
también un elemento básico para el 
desarrollo y crecimiento de las per-
sonas y a partir del cual encuentra 
estabilidad”.

El programa se desarrolla a nivel 
autonómico a lo largo de cuatro 
años a través de la red de las cinco 
Cáritas Diocesanas de Galicia: San-
tiago de Compostela, Tui-Vigo, Lugo, 
Mondoñedo-Ferrol y Ourense.

Destinatarios 
Los principales destinatarios son: 

 ❖ Hogares sustentados por perso-
nas que han perdido el empleo, o 
se encuentran en ERTE. 

 ❖ Viviendas con personas jóvenes 
o familias monoparentales, con 
dificultades de acceso a un em-
pleo.

 ❖ Personas mayores que viven en 
soledad

 ❖ Trabajadores que realizan tareas 
de baja cualificación; personas 
de nacionalidad extranjera, y re-
clusos y exreclusos.

Líneas de actuación
Durante el tiempo de ejecución 

del programa fueron tres las líneas 
de actuación: Pago de alquiler o 
hipoteca de vivienda habitual y per-
manente (76,49% del presupuesto 
económico); mejora de las condicio-
nes de habitabilidad de viviendas en 
propiedad que se encuentren en si-
tuación de riesgo o en estado preca-
rio (1,26% de los fondos invertidos), 
y poyo a la red de pisos de acogida 
(18,25% del dinero concedido)
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A Axenda Social  
Única 2024 
Cáritas Diocesana de Santiago entre as entidades firmantes.

O presidente da Xunta, Alber-
to Núñez Feijóo, asegurou que a 
Axenda Social Única 2024 “marca o 
camiño a seguir para a Galicia unida, 
responsable e comprometida dos 
próximo anos”.Díxoo no acto de si-
natura deste documento que servirá 
de guía para as actuacións que se 
impulsarán nos vindeiros anos en 
materia social por parte da Xunta, 
a Federación galega de municipios 
e provincias e as entidades sociais 
de Galicia, entre as que se encon-
tra Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela, representada polo 
director diocesano, José Anuncio 
Mouriño Rañó 

Ademais do titular do Goberno 
galego, participaron na sinatura a 
conselleira de Política Social, o pre-
sidente da Fegamp, e representantes 
da Rede de Loita Contra a Pobreza 
e a Exclusión Social (EAPN Galicia), 
Cruz Vermella Galicia, Cáritas Dio-
cesana de Santiago e ONCE Galicia.

Unha ruta necesaria
Durante a súa intervención, o 

presidente da Xunta lembrou que 
esta folla de ruta foi impulsada no 
ano 2016 entre a Xunta de Galicia, a 
Fegamp e as entidades sociais para 
poñer en común metas, camiños e 
prioridades.

“Os obxectivos da Galicia de onte 
son a realidade de hoxe”, destacou, 
referíndose a esa primeira iniciativa 
-a Axenda Social Única 2020- e sina-
lando, ademais, que o 96% dos pro-
pósitos recollidos nese documento 
xa se cumpriron. Neste sentido, puxo 
como exemplo algunhas iniciativas 
postas en marcha, como o programa 
de Vivendas Baleiras, o Bono de alu-
gueiro social ou o programa de me-
diación contra os desafiuzamentos.

A cohesión social
Logo de salientar que a pandemia 

impactou na cohesión social e tamén 
que diversos estudos apuntan a que 
a nosa Comunidade logra conter a 

desigualdade mellor que a media de 
España, Feijóo puxo de manifesto 
que Galicia non pode permitir que 
os vulnerables queden rezagados e 
que debe avanzar unida “escribindo 
o guión da loita contra a pobreza nos 
vindeiros 4 anos”, asegurou.

Loitar contra a pobreza
Feijóo aproveitou para recordar 

que en 2022 a nosa Comunidade 
vivirá outro gran fito en materia de 
loita contra a pobreza, a nova Lei de 
inclusión social de Galicia, que adap-
tará as prestacións autonómicas á 
realidade. Referiuse, máis concreta-
mente, á Risga, que se reforzará para 

axudar ás familias con menores a 
cargo a afrontar o pago do alugueiro; 
e reducirase á metade o tempo de 
espera e a burocracia, tanto para 
acceder a unha Risga como a unha 
axuda puntual de inclusión social.

Feijóo asegura que a Axenda 
Social Única 2024 marca o camiño 
a seguir para a Galicia unida, respon-
sable e comprometida dos próximos 
anos. Destacou que o 96% dos pro-
pósitos recollidos na impulsada no 
ano 2016 xa se cumpriron, como 
o programa de Vivendas Baleiras, 
o Bono de alugueiro social ou o 
programa de mediación contra de-
safiuzamentos

“Marca o camiño a seguir para a Galicia unida, 
responsable e comprometida dos próximos anos”
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El departamento de Empleo de Cáritas 
organizó 14 cursos formativos 
Se alcanzó el objetivo del 27,5 por ciento de inserción laboral

El departamento de Empleo y 
Formación de Cáritas Diocesana 
de Santiago de Compostela realizó 
un total de 2.605 intervenciones, 
atendiendo a 418 personas, de las 
que 236 participaron en un itinerario 
de orientación o intermediación. A 
lo largo del pasado ejercicio un total 
de 115 personas han conseguido 
un contrato de trabajo después de 
haber participado en alguno de los 
cursos que ha organizado la insti-
tución, representando un 27,5 por 
ciento de inserción.

Durante el año 2021 el departa-
mento organizo un total de 14 cursos 
formativos en los que participaron 
personas desempleadas o en riesgo 
de exclusión. Los cursos llevados a 
cabo fueron: dependiente de frutería; 
operaciones básicas de restaurante/
bar; dependiente de pescadería; de-
pendiente de panadería; operaciones 
básicas de cocina (3); limpieza y 
desinfección; obtención del carné 
de conducir; dependiente de comer-
cio (2); auxiliar de ayuda a domici-
lio; operario de almacén. Al mismo 
tiempo fueron programados trece 
talleres entre los que destacan los 
relacionados con la lengua y cultura 
gallega; habilidades sociolaborales y 
búsqueda digital de empleo.

Programación general
Los cursos estuvieron enmar-

cados en la programación general 
siguiente:

POISES: Programa operativo. 
Financiado por el FSE y gestionado 
por Cáritas Española. Dirigido a 
personas desempleadas en riesgo 
de inclusión.

PROGRAMA DE INCLUSIÓN (PLIS): 
Financiado por FSE y Xunta y ges-
tionado por la Xunta. Dirigido a per-
sonas inmigrantes desempleadas.

IRPF: Financiado y gestionado 
por Xunta de Galicia. En este apar-
tado se realizaron dos programas 

Queda-t: Dirigido a personas des-
empleadas, menores de 30 años en 
riesgo de exclusión

Integra Rocha: para personas 
desempleadas en riesgo de exclusión

Agencia de Colocación. El depar-
tamento de Empleo y Formación es 
un centro colaborador del Servicio 
Público de empleo desde abril de 
2021, empezando la actividad en 
julio de 2021. 

En cuanto al apartado empresa-
rial fuero contactadas 110 empresas, 
de las que se visitaron 63, que gene-
raron un total de 97 ofertas propias 
gestionadas y fueron desarrollados 
17 convenios de colaboración em-
presarial. Para la realización de prác-
ticas de los alumnos se colaboró con 
58 empresas. 
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Operaciones básicas de cocina en Cee

llar una serie de acciones dirigidas a 
favorecer y promover los procesos 
de integración sociolaboral de las 
personas en situación de vulnerabi-
lidad social o exclusión social 

El acto de entrega de diplomas 
estuvo presidido por la directora 
de Cáritas de la Unidad Pastoral de 
Cee, Lourdes Pardo, que animó a 
los alumnos a salir al mercado la-
boral en búsqueda de un puesto de 

trabajo, teniendo en cuenta la fuerte 
demanda de personal cualificado 
en hostelería, sobre todo en tempo-
radas altas.

La acción formativa se enmar-
can en el programa de apoyo a la 
inclusión social, financiado por la 
consellería de Política Social de la 
Xunta de Galicia

El departamento de Empleo y 
Formación de Cáritas Diocesana de 
Santiago en colaboración Cáritas 
de la Unidad Pastoral de Cee, or-
ganizaron el curso de operaciones 
básicas de cocina en el que partici-
paron 15 personas (10 mujeres y 5 
hombres), todos ellos en situación 
de vulnerabilidad o exclusión. Los 
alumnos recibieron la formación en 
dependencias de la antigua Pizzería 
La Nonna, cedidas a Cáritas y con 
una duración de 200 horas teóricas 
y prácticas que se realizaron en ocho 
establecimientos del sector de la 
restauración en Cee y Corcubión y 
en las cocinas del Hospital de Cee y 
del Centro Aspadex. 

En representación de Cáritas 
Diocesana de Santiago participó 
José Alberto Fernández Garralón, 
orientador laboral y responsable 
de implementar este programa en 
las parroquias de la Diócesis. En su 
intervención explicó que la finalidad 
de esta formación es la de desarro-

Cáritas de Pontevedra  
forma operarios de almacén

En el curso operario de almacén 
organizado por el departamento 
de Empleo y Formación de Cáritas 
Diocesana de Santiago en colabora-
ción con Cáritas Interparroquial de 
Pontevedra, participaron un total de 
15 alumnos, todos ellos demandan-
tes de empleo, que recibieron sus 
correspondientes diplomas acre-
ditativos de la formación recibida. 
El curso tuvo una duración de 100 
horas de formación teórica y otras 
tantas de prácticas en seis empre-
sas de Pontevedra y Marín. 

Los principales objetivos de la 
formación impartida fueron para ca-
pacitar a los participantes a realizar 
operaciones auxiliares de recepción, 
colocación, mantenimiento y ex-
pedición de cargas en un almacén; 
ser capaces de preparar pedidos de 

forma eficaz y eficiente, siguiendo 
los procedimientos establecidos y 
adquirir las habilidades para la con-
ducción de las carretillas elevadoras. 

La iniciativa busca apostar por 
cualificaciones que permitan a los 
participantes insertarse laboralmen-
te en el sector industrial. Este tipo de 
cursos tiene una gran demanda en 
los principales portales de empleo. 
Con ellos se busca desarrollar una 
serie de acciones dirigidas a favo-
recer y promover los procesos de 
integración sociolaboral de las per-
sonas en situación de vulnerabilidad 
o exclusión social 

En el acto de clausura participó 
Concepción Vázquez directora de 
Cáritas Interparroquial de Ponteve-
dra que felicitó a los participantes 
por haber finalizado la acción for-
mativa de manera satisfactoria, así 

como a la empresa ARA Formación 
por el nivel de motivación y satisfac-
ción expresados por las personas 
participantes.

El curso se desarrolló contando 
con la colaboración y financiamiento 
de la Consellería de Política Social de 
la Xunta de Galicia
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Curso de ayuda a domicilio,  
impartido en el Milladoiro

En el curso de auxiliar de ayuda 
a domicilio, organizada desde el de-
partamento de Empleo y Formación 
de Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela en colaboración de 
Cáritas de la Unidad Pastoral de 
Milladoiro, Teo e contorna, partici-
paron 15 mujeres de nacionalidades 
dominicana, cubana, guatemalteca, 
venezolana, colombiana y española. 
La formación tuvo una duración de 
120 horas teórico-prácticas en las 
que las participantes recibieron co-
nocimientos que les capacitan para 
poder asistir en los ámbitos físico, 
psíquico y social y en tareas de ali-
mentación e higiene a las personas 
que requieran cuidados y atención 
en su domicilio.

La finalidad de este programa es 
la de desarrollar una serie de accio-
nes dirigidas a favorecer y promover 

los procesos de integración sociola-
boral de las personas en situación 
de vulnerabilidad o exclusión social 
a través de acciones que favorezcan 
la mejora de la empleabilidad de las 
personas participantes

Esta acción formativa se enmar-
ca en el Programa de apoyo a la 
inclusión social, financiado por la 
consellería de Política Social de la 
Xunta de Galicia, 

Lengua y cultura gallega para inmigrantes 
Con la finalidad de darle al alum-

nado la oportunidad de familiarizarse 
con la lengua gallega y con la realidad 
sociocultural de Galicia, adquiriendo 
capacidades comunicativas elemen-
tales, el departamento de empleo de 
Cáritas Diocesana de Santiago puso 
en marcha el taller grupal que se 
engloba en el programa “A Beira” de 
apoyo a la inclusión sociolaboral de 
la población inmigrante.

El taller tenía como el objetivo, 
desde un nivel elemental, introducir 
al alumnado en el conocimiento de 

la lengua gallega y de esta forma, 
poder mejorar sus habilidades co-
municativas. Para ello se siguieron 
las unidades básicas del CELGA 1 
publicadas por la Xunta de Galicia y 
que aborda temas como presenta-
ciones o descripciones, además de 
otros como los orígenes del gallego 
o la bandera.

Este taller fue impartido por la vo-
luntaria del departamento de Empleo, 
Isabel Sánchez Manso, profesora ju-
bilada de Educación Secundaria que 
cuenta con una larga experiencia en 
la impartición de este tipo de cursos.

Fueron quince los participantes 
con edades comprendidas entre 
24 y 63 años que provenían, en su 
mayoría, de Venezuela pero también 
de países como Perú, Costa Rica o 
República Dominicana.

Se trata de una iniciativa que 
cuenta con la financiamiento del 
Fondo Social Europeo y la Xunta de 
Galicia y cuyo objetivo es lograr la 
inserción en el mercado laboral de 
las personas participantes.
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los itinerarios individualizados de 
inserción sociolaboral, que tienen 
como objetivo la mejora de la em-
pleabilidad y su acercamiento al 
tejido empresarial con el fin de lograr 
una correcta inserción sociolaboral. 
Dotar a las personas de compe-
tencias profesionales adaptadas a 
demandas del tejido productivo y 
ofrecer experiencias en un entorno 
real de trabajo, también con la finali-
dad de lograr una correcta inserción 
sociolaboral. 

Se habló de los indicadores de 
evaluación del programa, de la docu-
mentación utilizada y de la forma de 
registrar digitalmente las acciones 
llevadas a cabo; así como de los re-
quisitos de comunicación y difusión 

del programa. La formación finalizó 
recordando al personal técnico los 
principios horizontales sobre los 
que se rige el programa: sostenibi-
lidad medioambiental, igualdad de 
oportunidades y no discriminación 
e igualdad entre hombres y mujeres.

El Programa Operativo de Inclu-
sión Social y Economía Social (POI-
SES 2020-2023), que tiene como 
objetivo contribuir a la mejora de la 
empleabilidad de las personas en si-
tuación o riesgo de exclusión social 
y facilitar el acceso al mercado labo-
ral, es una de las muchas formas que 
el Fondo Social Europeo (FSE) de 
financiar actividades relacionadas 
con la inclusión social de la pobla-
ción en situación de vulnerabilidad.

Formación para técnicos de empleo

Los técnicos del departamento 
de Empleo y Formación de Cáritas 
Diocesana de Santiago y personal 
del centro Violetas de la Interparro-
quial de A Coruña, participaron en 
un encuentro de formación relacio-
nado con la ejecución del Programa 
Operativo de Inclusión Social y Eco-
nomía Social-POISES. La jornada 
formativa fue impartida por Mar de 
Santiago, de Cáritas Española, que 
se encargó de presentar las noveda-
des y cambios en esta convocatoria, 
solucionar posibles dudas por parte 
de los agentes, y marcar una línea 
de trabajo para los meses venideros.

En la sesión se abordaron las dos 
principales operaciones que son 
posibles gracias a este proyecto: 

Permiso de Conducir
La obtención del permiso B de 

conducir es el objetivo del curso 
puesto en marcha por Cáritas Dio-
cesana de Santiago a través del de-
partamento de Formación, buscando 
mejorar la empleabilidad de los 
participantes. En total fueron 10 los 
alumnos todos con perfiles de alta 
empleabilidad que no conseguían 
encontrar empleo al no disponer de 
carnet de conducir. El permiso de 
conducción es un requisito funda-
mental para acceder a numerosos 
puestos de trabajo en sectores muy 
variados, que van desde el cuidado o 
el trabajo doméstico hasta el reparto, 
pasando por la logística. 

Este proyecto está incorporado a 
la financiación del Fondo Social Eu-
ropeo (FSE), a través del Programa 
Operativo de Inclusión Social y Eco-
nomía Social (POISES 2020-2023).
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Red de viviendas de acogida de  
Cáritas Diocesana de Santiago
En ellas se alojaron a 155 personas de quince nacionalidades

En la red de viviendas de acogida 
de Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela a lo largo del año 
pasado fueron alojadas 155 perso-
nas (117 adultos y 38 menores), de 
quince nacionalidades, que fueron 
albergados en un total de 18 pisos o 
viviendas. Se trata de una iniciativa 
de desarrollo temporal que tiene co-
mo finalidad facilitar el alojamiento, 
como medida de urgencia y tran-
sitoria, a personas y familias en 
situación de vulnerabilidad o riesgo 
de exclusión social. Con la medida se 
pretende cubrir sus necesidades bá-
sicas de alojamiento, alimentación, 
higiene y salud.

Las intervenciones que se reali-
zan se centran en asegurar su pro-
tección, fomentar su participación 
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. Todo ello con el 
objetivo de lograr una integración 
socio-laboral que favorezca la igual-
dad y mejore sus posibilidades de 
empleo tanto en el presente como 
en el futuro.

Objetivos
Se pretende también acompañar 

los procesos de reagrupamiento 
familiar de las personas migrantes 

en situación de vulnerabilidad, pro-
porcionar información y facilitar 
el reingreso de quienes tienen la 
condición de personas emigrantes 
españolas retornadas.

En el proceso de actuación se 
desarrollan dos tipos de objetivos: 
generales y específicos. En cuanto 
a los generales se busca acoger 

y acompañar de forma integral a 
personas y familias en situación de 
vulnerabilidad o exclusión social, 
cubriendo sus necesidades básicas.

Los objetivos específicos se fun-
damentan en un total de siete apar-
tados: 

 ❖ Ofrecer una primera acogida, 
información y orientación a toda 
persona que llegue a nuestros 
servicios y que se encuentre en 
una situación de vulnerabilidad 
o exclusión social.

 ❖ Proporcionar la necesaria infor-
mación y asesoría jurídica en 
materia de documentación.

 ❖ Ofrecer servicios de orientación 
laboral que permitan a la vez 
orientar, canalizar demandas de 
empleo y elaborar procesos de 
inserción socio-laboral, a través 
de talleres, cursos y estrategias 
de seguimiento.

 ❖ Proporcionar orientación, apoyo 
y asesoramiento en el acceso a 
la vivienda.
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 ❖ Favorecer espacios que fomen-
ten la conciliación familiar y la-
boral como medida para prevenir 
posibles situaciones de riesgo 
dentro de la unidad familiar.

 ❖ Compartir espacios de orienta-
ción e información socio-educa-
tiva con las familias, con el objeto 
de informar sobre derechos y 
deberes, así como de ajustar las 
expectativas hacia los menores, 
reorientando las relaciones fa-
miliares.

 ❖ Coordinar intervenciones con otras 
entidades y administraciones.

Red de viviendas
La red de viviendas/pisos dioce-

sanos, en total 17, está formada por 
los siguientes centros de acogida: 
Santiago de Compostela 5; A Co-
ruña 3; Bertamirans 1; Carballo 6; 
Pontevedra 1, y Vilagarcia 1. En total 
se ofertan 86 plazas de alojamiento.

En estas dependencias fueron 
alojadas personas de distintas na-
cionalidades: España (49), Perú (29), 
Venezuela (26), Colombia (10), Ma-
rruecos (7), Brasil (6), Argentina (6), 
Rumania (5), Cuba (4), Ucrania (3), 

Holanda (3), Portugal (2), Honduras 
(2), Paraguay (2) y Uruguay (1)

Desarrollo del trabajo
La atención individualizada o 

grupal y el acompañamiento familiar 
son las principales herramientas me-
todológicas utilizadas para la acción 
con los individuos y familias partici-
pantes del proyecto. La vinculación a 
un plan de trabajo con compromisos 
y corresponsabilidades es la estrate-
gia básica con la que se cuenta para 
llevar a cabo un proceso coherente 
y evaluable.

En función de las característi-
cas de las personas participantes, 
se trabaja de forma más o menos 
intensiva, estructurada y con una 
dedicación que permita la aten-
ción de sus necesidades de forma 
adecuada. Hay que tener en cuenta 
que las familias se encuentran en 
una situación de vulnerabilidad y 
fragilidad y, por tanto, necesitan un 
marco claro de relaciones, motivo 
por el cual se cuenta con técnicos 
de referencia estables, con los que 
se crean vínculos y se asegura un 
acompañamiento personalizado. 

Los criterios metodológicos que, 
de modo general, sirven como refe-
rente en el trabajo con estas familias 
son:

 ❖ El protagonismo de la persona, 
partiendo de las posibilidades y 
no tanto de las carencias.

 ❖ La idea básica de que cada situa-
ción individual y familiar es única 
y, en consecuencia, el seguimien-
to de un protocolo de acción solo 
sirve como estrategia para siste-
matizar una acción de calidad.

 ❖ Todas las estrategias utilizadas 
estimulan el empoderamiento 
y la capacitación. Las personas 
participantes son agentes de su 
propio cambio e integración a 
través de la participación.

 ❖ Una atención integral y una inter-
vención social de tipo multidisci-
plinar (psicosocial, legal, laboral, 
etc.), que pueda afrontar las diver-
sas causas que han conducido a 
la situación de exclusión.

 ❖ La atención integral normalmen-
te solo puede darse desde un 
trabajo en red, coordinado con 
todas las instituciones públicas o 
privadas que actúan en este cam-
po. Se desarrolla la elaboración 
conjunta de itinerarios personali-
zados de inserción, con objetivos 
a largo, medio y corto plazo.

 ❖ La realización de actividades 
grupales que favorezcan la parti-
cipación, la creatividad, la corres-
ponsabilidad y la tolerancia como 
valores sociales imprescindibles 
para una reinstauración en el 
entorno social.
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Menús Solidarios de Afundación  
para usuarios de Cáritas

Un convenio de colaboración 
entre la Fundación Abanca y Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compos-
tela ha permitido que un numeroso 
grupo de familias atendidas por la 
institución pudieran disfrutar de 
unos menús especial en fechas 
navideñas. En total fueron reparti-
dos 474 menús que formaban parte 
del programa Cubiertos, puesto en 
marcha por Afundación, que persi-
gue atender a las necesidades de 
alimentación de personas y como 
respuesta a la crisis del Covid-19 
y al “agravamiento de situaciones 
de vulnerabilidad social y riesgo 
de pobreza, particularmente de las 
familias con personas menores de 
edad a su cargo”.

Cáritas Diocesana se encargó 
de la recepción y la distribución de 
los menús entregados por la Funda-
ción Abanca destinados a familias 
vulnerables de los proyectos Vieiro, 
Abeiro, Vagalume, Casas de Acogi-

da, y familias de las parroquias de 
San Miguel dos Agros, Fontiñas y 
Milladoiro 

La ayuda solidaria alimentaria 
alcanzó 237 personas, de las cuales 
175 correspondieron a usuarios que 
acompaña Cáritas de la Unidad Pas-
toral del Milladoiro.
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Radiografía social sobre  
la crisis provocada por la pandemia
Foessa señala que la precariedad laboral se ha duplicado

Un equipo de 30 investigadores 
procedentes de más de diez univer-
sidades en su informe “Evolución de 
la cohesión social y consecuencias 
de la Covid-19 en España”, dan cuen-
ta de la primera radiografía social 
completa de la crisis provocada por 
la pandemia. Un amplio trabajo pro-
movido por Cáritas y la Fundación 
Foessa (Fomento de Estudios So-
ciales y de la Sociología Aplicada) en 
el que se señala que la precariedad 
laboral durante la crisis sanitaria 
se ha duplicado y alcanza a casi 2 
millones de hogares que dependen 
económicamente de una persona 
sustentadora principal que sufre 
inestabilidad laboral grave.

A lo largo de 700 páginas, el in-
forme Foessa confirma además 
que “lo que empobrece a muchos 
trabajadores no solo es un salario 
insuficiente, sino muchas veces tra-
bajar una jornada de 3 horas cuando 
podrían y desearían trabajar una 
jornada completa, o la temporalidad 
y estacionalidad de los contratos”.

La pandemia, además, ha desta-
pado un nuevo factor de exclusión 
social: la desconexión digital, el 
nuevo analfabetismo del siglo XXI.

Se señala que durante la crisis 
sanitaria se ha aumentado la brecha 
de género. Esta crisis, en 2020, ha 
tenido más impacto en sectores más 
feminizados, como el comercio o la 

hostelería, lo que ha implicado un re-
troceso mayor para muchas mujeres 
en términos de integración social.

Ser joven es otro de los factores 
de exclusión que ha sacado a la luz la 
crisis sanitaria de la Covid-19. Según 
los resultados que arroja el informe 
Foessa, en España hay 2,7 millones 
de jóvenes entre 16 y 34 años afecta-
dos por procesos de exclusión social 
intensa y multidimensional que les 
impide realizar proyectos de vida 
para transitar hacia la vida adulta.

La población inmigrante además 
ha sufrido una tasa de incidencia de 
la Covid-19 casi 3 puntos porcen-
tuales mayor que entre la población 
de origen español. Las razones son 
claras: unas peores condiciones de 
vida, con viviendas peor ventiladas 
por las condiciones de acondicio-
namiento y con más hacinamiento, 
así como menores recursos para 
adoptar medidas preventivas y una 
mayor exposición por sus empleos

Durante la pandemia, las familias 
han tenido que desplegar distintas 
estrategias para no verse arrastra-
das por la marea. La estrategia de 
reducción de gastos habituales en 
alimentación, ropa y calzado alcan-
za a prácticamente a 3 de cada 10 
familias en España, y se multiplica 
por dos entre los hogares que sufren 
exclusión social.
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Acompañar a 12.000 Personas

Inserción 
De este importante volumen de 

recursos, 6.221.598,92 euros se 
destinarán a proyectos de itine-
rarios de inserción socio-laboral 
para personas vulnerables; otros 
7.043.058,00 euros a acciones de 
formación; y los 1.273.978,85 euros 
restantes a proyectos de economía 
social, fundamentalmente empresas 
de inserción 

Estos recursos, que forman parte 
de la convocatoria del POISES 2020-

Cáritas Española acaba de resol-
ver la convocatoria correspondiente 
a 2022 del Programa Operativo de 
Inclusión Social y Economía Social 
(POISES) cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo (FSE) y que está 
dotado con un presupuesto total de 
15.521.811,34 €. Con estos fondos se 
apoyarán 50 proyectos de itinerarios 
de inserción sociolaboral, más de 
250 cursos de formación y 26 em-
presas de inserción en todo el país.

23 y cuyo desarrollo se coordina a 
través del Equipo de Economía so-
lidaria de Caritas Española, permite 
apoyar los programas de empleo, 
formación y economía social de 57 
Cáritas Diocesanas de toda España, 
entre ellas la de Santiago de Com-
postela. 

Programa Operativo
El objetivo marcado por Cáritas 

para 2022 a través del Programa 
Operativo permitirá acompañar en 
torno a 5.000 participantes en Iti-
nerarios de inserción socio laboral, 
unos 4.000 en acciones de forma-
ción y 180 más en las empresas de 
inserción.

Los recursos del Fondo Social Eu-
ropeo que Cáritas viene manejando 
desde el año 2000 permite apoyar el 
acceso al mundo laboral de colecti-
vos en riesgo de exclusión social y 
ponen en valor el empleo como el 
mejor medio para avanzar hacia la 
autonomía personal y la inclusión.

El POISES se ejecuta desde el año 
2016 con apoyo del Fondo Social 
Europeo. En nuestro país se imple-
menta bajo la responsabilidad del 
Gobierno de España a través de la 
Unidad Administradora del FSE del 
Ministerio de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social.

https://www.caritas.es/jerez/que-hacemos/economia-solidaria/
https://www.caritas.es/jerez/que-hacemos/economia-solidaria/
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Pastoral que dirige Lourdes Pardo. 
El prelado durante su intervención 
recordó lo positivo de romper los 
muros parroquiales que separan de 
otras comunidades “siempre es una 
buena noticia porque las Unidades 
Pastorales suponen crear una co-
munidad de comunidades sin perder 
la propia identidad parroquial, no 
supone renunciar a nuestro templo 
o a nuestro ser comunitario, no resta 
nada, y en cambio, suma todo”.

La directora de Cáritas, Lourdes 
Pardo, explicó la labor que llevan a 
cabo, los servicios caritativos que se 
prestan y animó a todos los feligre-
ses presentes “a ser Cáritas, porque 
todas las manos que quieran ayudar 
son bienvenidas”.

En las instalaciones
Tras la eucaristía monseñor Prie-

to visitó y bendijo los despachos de 

acogida situados en la parroquia 
de Corcubión y se desplazó a los 
locales de atención que este equipo 
de Cáritas tiene en Cee, donde se 
ubica el comedor social, el depósito 
de alimentos y el ropero.

Los voluntarios fueron explican-
do la labor de cada uno de los servi-
cios y las problemáticas con las que 
se encuentran, así como las alegrías 
y satisfacciones que descubren du-
rante la atención a los vecinos que 
acuden a sus instalaciones.

En el acto también estuvieron 
acompañados por Cáritas parroquia-
les vecinas de Costa da Morte como 
Muxía, Cesullas, Cánduas y Borneiro.

Presentación de la Cáritas  
de la Unidad Pastoral de Cee

Cáritas de la Unidad Pastoral de 
Cee hizo su presentación ante las 
comunidades que integra (Ameixen-
da, Brens, Buxantes, Cee, Corcubión 
Redonda y Toba) durante un acto 
presidido por el obispo auxiliar de 
Santiago, monseñor Francisco José 
Prieto Fernández. Esta presentación 
se demoró durante un año por las 
circunstancias de la pandemia. Du-
rante este tiempo la entidad estuvo 
funcionando en sus locales de Cee 
y Corcubión atendiendo a más de 70 
familias de la zona.

En la eucaristía celebrada en la 
iglesia de San Marcos de Corcubión 
y presidida por el obispo auxiliar de 
Santiago, ante más de 200 personas, 
se hizo la presentación de la junta 
directiva de esta Cáritas de Unidad 
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Donación a Cáritas Santiago
Cáritas Interparroquial Santiago ha recibido una 

donación procedente de la Asociación Gallega de Po-
licías consistente en productos de primera necesidad 
(alimentación, limpieza e higiene etc.). 

Un equipo de la entidad, encabezado por el consilia-
rio, Benjamín Róo y el director Luis Calviño, y en el que 
figuraban varios técnicos, fueron los encargados de 
recibir este importante material que ha sido repartido 
entre las personas y familias que atiende la institución 
en su área de influencia.

En la actualidad esta Cáritas cuenta con más de dos 
centenares de voluntario y desarrolla un amplio trabajo 
en base a los centros y programas existentes.

Cáritas Parroquiales

En una carta el director diocesa-
no de Cáritas, José Anuncio Mouri-
ño, recuerda a los responsables de 
las cinco Cáritas Interparroquiales y 
las 305 Parroquiales, que ,de modo 
excepcional, pueden acceder a los 
fondos propios de la institución 
para hacer frente a las necesidades 

económicas contraídas para ayudar 
a las personas más necesitadas de 
sus respectivas zonas de influencia.

“Nos consta el trabajo que, día 
a día y a pesar de las dificultades 
continuáis realizando en favor de las 
personas y familias más vulnerables. 
No olvidéis que nos tenéis a vuestro 
lado y a vuestro servicio para lo que 
necesitéis”, señala el director en otro 
de los apartados del escrito.

El responsable diocesano cons-
tata que se trata de un apoyo eco-

nómico para que las Cáritas puedan 
prestar el servicio correspondiente 
“en caso de que vuestros recursos 
sean insuficientes para hacer frente 
a las necesidades más acuciantes de 
las personas que atendéis”.

Memoria 21
En los Servicios Generales de Cáritas Diocesana de 

Santiago de Compostela se ha iniciado el trabajo de 
recogida de material, documentación y estados conta-
bles de las Cáritas Interparroquiales y Parroquiales para 
elaborar la Memoria 21. En este documento se recogen 
los datos aportados por las entidades para disponer 
de un balance de lo realizado a lo largo del ejercicio del 
año paso.

La Memoria 21 es la carta de presentación de la 
entidad en la que se reflejan los estados contables, las 
personas atendidas , y las realizaciones llevadas a cabo 
a nivel diocesano en los centros y programas.

EL PODER 
DE CADA PERSONA
Si una persona es capaz de mejorar el mundo
¡Imagínate lo que podemos hacer juntos!
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ra la prevención del VIH y la aten-
ción sociosanitaria de las personas 
enfermas,participaron en las sucesi-
vas convocatorias de subvenciones 
realizadas por la Xunta de Galicia.

Situación del VIH en Galicia
El conselleiro recordó los datos 

del informe anual sobre la situación 
del VIH en Galicia del año 2020, que 
reflejan que, en el período 2004-
2020, el incidente de infección por 
el VIH es de 6,5 casos por 100.000 
habitantes, lo que sitúa a Galicia por 
debajo del incidente anual española, 
que es de 10 infecciones. 

Se trata de una iniciativa que 
se desarrolla en los centros 
Vieiro y Vagalume de Cáritas

El conselleiro de Sanidade, Julio 
García Comesaña visitó el centro 
Vieiro de Cáritas Diocesana de San-
tiago de Compostela para interesar-
se por la labor que esta entidad reali-

sobre lo VIH y la prueba rápida. Este 
programa realiza también, apoyo a 
personas enfermas de VIH/SIDA y 
a sus familias, con actividades de 
concienciación para dejar de desa-
rrollar conductas de riesgo que son 
transmisoras del VIH y colaborando 
en su control y seguimiento médico, 
así como de su adherencia al trata-
miento.

Desde 2009 las actividades de 
Cáritas Diocesana de Santiago pa-

El Conselleiro de Sanidade conoce el 
funcionamiento del programa “Corazón Rojo”

encuentran, tanto en el campo de las 
personas sinhogar como al trabajar 
con mujeres que son objeto de ex-
plotación sexual.

Se habló de la realización de 
talleres sobre salud sexual dirigidos 
a la juventud en situación de exclu-
sión social, concienciando sobre 
conductas de riesgo y facilitando y 
difundiendo acceso a información 
y preservativos. Por otra parte se 
desarrollan actividades de preven-
ción del VIH entre las mujeres en 
contextos de prostitución, ofrecien-
do acompañamiento e información 
sociosanitaria, orientación y ase-
soramiento en salud, prevención 
contra enfermedades e infecciones 
de transmisión sexual e información 

za a través de su programa “Corazón 
Rojo” que desarrolla su trabajo para 
prevenir el sida y otras infecciones 
de transmisión sexual. En estas 
instalaciones fue recibido por el 
director adjunto de la institución, Ja-
vier García Sánchez y seguidamente 
mantuvo un encuentro con técnicos 
que trabajan en este programa en los 
centros Vagalume y Vieiro. 

El programa “Corazón Rojo” de-
sarrollado por Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela, trabaja con 
personas con exclusión social que, 
por su situación, tienen mucha difi-
cultad para acceder a los sistemas 
sanitarios. El programa recibió de 
la Xunta de Galicia una aportación 
de 108.000 euros para el período 
2019-2022, mediante la convocatoria 
de subvenciones para proyectos de 
salud pública en el campo del VIH/
SIDA y otras infecciones de transmi-
sión sexual (ITS).

Intenso trabajo
En el transcurso de la reunión los 

profesionales que se encargan de la 
ejecución del programa expusieron 
al conselleiro sus características 
y las problemáticas con las que se 
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Los itinerarios se diseñan de 
forma consensuada con cada par-
ticipante, e incluyen acciones de 
acogida a las personas e informa-
ción e orientación laboral, así como 
de mejora de las competencias 
personales y profesionales; diversos 
cursos de formación ocupacional 
con prácticas profesionales no la-
borales en empresas; y acciones 
de prospección empresarial, en las 
que se establecen cauces de cono-
cimiento, comunicación y relación 
con las empresas y los empleadores 
particulares para la posterior inter-
mediación laboral entre las personas 
participantes y sus posibles futuros 
empleadores. 

Buenos resultados
Un total de 290 personas partici-

paron en itinerarios de inserción con 
Cáritas Diocesana de Santiago de las 
cuales 90 obtuvieron un empleo. Los 
dos tercios de participantes restan-
tes realizaron cursos de formación 
ocupacional que aumentaron sus 

posibilidades de encontrar trabajo o 
llevaron a cabo otro tipo de acciones 
de mejora de las competencias bási-
cas y la empleabilidad, como pueden 
ser talleres de técnicas de búsqueda 
de empleo o de introducción a las 
nuevas tecnologías. 

Testimonio
“Desde el primer momento se 

interesaron por mí y por mi situación, 
me dedicaron siempre todo el tiem-
po que pude necesitar y me ofrecie-
ron soluciones a todas las dudas y 
problemas que se iban plateando”, 
señala J.L.S., de 44 años, que de es-
te modo valora el apoyo que recibió 
desde Cáritas. Insiste en que “hice 
un curso de dependiente de pesca-
dería en el que no sólo aprendí un 
oficio si no que conocí a personas 
excelentes. Una vez finalizada la 
formación me ayudaron con la bús-
queda de empleo y al día de hoy, ya 
llevo varios meses trabajando”. 

Itinerarios para el empleo
La inserción sociolaboral se lleva 

cabo por medio de itinerarios que 
comprenden la orientación laboral, 
la formación y la intermediación con 
empresas. Un trabajo que se desa-
rrolla a través del departamento de 
Empleo y Formación de Cáritas Dio-
cesana de Santiago de Compostela 
contando para ello con la colabora-
ción de un programa financiado por 
el Fondo Social Europeo (FSE) 

El objetivo de la iniciativa es me-
jorar la empleabilidad y promover el 
acceso al empleo de las personas 
con mayores dificultades, mediante 
una serie de actuaciones interrela-
cionadas en las que se acompaña a 
todos los participantes en un itine-
rario que comprende la orientación 
laboral, la formación y la intermedia-
ción con empresas. El programa está 
dirigido a personas desempleadas 
con especiales dificultades para 
encontrar empleo, priorizando a los 
colectivos en riesgo o situación de 
exclusión social.

Mejorar las condiciones laborales
A través de estos itinerarios se 

pretende ayudar a las personas 
participantes a situarse en mejores 
condiciones en el mercado laboral, 
reforzando sus capacidades, dismi-
nuyendo sus obstáculos personales 
y del entorno, favoreciendo su auto-
nomía y dotándoles de los recursos 
necesarios para su integración labo-
ral y social. 



contraportada

Obispos peregrinos

perdón y de la reconciliación” y “para cultivar la memoria 
penitencial, reconociendo con humildad lo que hemos 
podido hacer mal y lo que tal vez podíamos haberlo he-
cho mejor. Es necesario asumir el pasado para liberar 
el futuro de las propias insatisfacciones, confusiones o 
proyecciones”, señaló. 

“Llegáis”, añadió monseñor Barrio, “como peregrinos 
de la esperanza en una civilización occidental con el 
alma mermada, donde ya surgen no pocas voces de 
pensadores fuera del cristianismo, que afirman que ne-
cesitamos a Cristo. Ciertamente sólo Él da la esperanza 
para que la vida no se vea reducida a la insignificancia, 
dando testimonio del Evangelio de la gracia de Dios”.

En la Catedral
El presidente de la CEE, cardenal Juan José 

Omella, hizo la ofrenda al Apóstol “Como peregrinos 
llegamos ante ti”, dijo, “para pedir tu protección sobre 
todos los proyectos de nuestras Iglesias locales, 
así como tu presencia alentadora en los gozos y 
sufrimientos de nuestro pueblo y de todas nuestras 
comunidades a las que servimos como pastores. 

Por su parte, en su homilía monseñor Barrio indicó 
que “el Año Santo es tiempo favorable para curar 
las heridas, para no cansarnos de buscar a cuantos 
esperan ver y tocar con la mano los signos de la 
cercanía de Dios, para ofrecer a todos, el camino del 

El arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, en su condición de anfitrión, dio la bienvenida a los obispos 
integrantes de la Conferencia Episcopal Española (CEE), que llegaron en peregrinación a Compostela con ocasión 
del Año Jubilar Compostelano. Un total de 63 obispos españoles, dos administradores diocesanos y dos vicese-
cretarios de la CEE, acompañados del nuncio apostólico en España, monseñor Bernardito Auza, participaron en 
la celebración eucarística que presidió el arzobispo en la basílica compostelana.


