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Los nuevos tiempos, cargados de es-
peranza, que hemos iniciado en el 
presente año nos han dejado un poso 
importante durante 2021 como fue la 
inauguración de la nueva sede para los 
Servicios Generales de Cáritas Dioce-
sana de Santiago de Compostela. Du-
rante la bendición de las instalaciones 
el arzobispo de Santiago, monseñor 
Julián Barrio, en su condición de pre-
sidente de Cáritas, recordó el trabajo 
que llevan a cabo los agentes de la 
entidad para ayudar a las personas 
más desfavorecida, las más necesi-
tadas, los últimos de la sociedad. El 

prelado en su intervención mencionó 
que Cáritas “ha hecho posible arrancar 
de la nada en la que viven a muchas 
personas”.

Las nuevas y modernas dependencias, 
que suplen en gran parte a las existen-
tes en Carrera del Conde y que alber-
ga a la institución desde hace más de 
quince años, son funcionales y ocupan 
350 metros cuadrados, y cuentan con 
despachos y dependencias.

Las instalaciones de la calle Carretas, 
como señaló el director diocesano 
Anuncio Mouriño, servirán para pres-
tar un mejor servicio a las personas 
más vulnerables. La nueva sede, como 
recordó el presidente Cáritas Españo-
la, Manuel Bretón, pone de relieve que 
Cáritas “no se para, sigue avanzando, 
sigue preparándose, sigue luchando 
por estar a la altura y al servicio de los 
que más lo necesitan”. 
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MEMORIA 20213 SALUDA

La Memoria 2021 de Cáritas Diocesa-
na de Santiago de Compostela abarca 
informes, gráficos y resúmenes, gene-
rales y económicos, en los que se re-
fleja el trabajo desarrollado a lo largo 
de un año en el que vivimos un tiempo 
de incertidumbre y sufrimiento. El do-
cumento que se presenta da cuenta 
de la evolución que ha tenido Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compostela 
en el último año que ha sido muy difícil 
a todos los niveles. Son datos estima-
tivos del acompañamiento y la ayuda 
que se lleva a cabo con las personas 
más vulnerables. Se trata de reflejar el 
camino recorrido y lo mucho que que-
da por hacer con la finalidad de seguir 
sirviendo a las personas afectadas por 
cualquier clase de pobreza

Son momentos para tomar conciencia 
de la humanidad que late en cada per-
sona y de la madurez serena del don 
de la vida, sabedores de que nuestras 
acciones son las de un ser que resue-
na en el conjunto de lo que existe.

MEMORIA 
DE CÁRITAS 
DIOCESANA 2021

Vuelvo la mirada atrás para recordar 
que en una de mis cartas pastorales 
hablaba de que era el momento para 
redescubrir el hogar como iglesia do-
méstica en la que rezar juntos, leer la 
Palabra de Dios, hacer la catequesis 
familiar, hablar con sosiego y mostrar 
que somos capaces de ternura.

Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela en la Memoria 2021 ade-
más de facilitarnos datos, documen-
tos y presentar los resultados alcan-
zados, es el reflejo palmario de los 
trabajos que los agentes- voluntarios y 
técnicos- tuvieron que desarrollar para 
atender a las numerosas personas que 
demandaron ayuda y que llamaron en 
alguna de las más trescientas puertas 
que Cáritas tiene abiertas diariamente 
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a nivel parroquial, interparroquial y dio-
cesano. Mi profundo agradecimiento 
a los voluntarios y técnicos; a las ins-
tituciones, públicas y privadas; a los 
colaboradores y socios. Todos hacéis 
posible el ministerio de la caridad, esa 
tarea hermosa ofreciendo la disponi-
bilidad para atender a los más nece-
sitados. Os agradezco vuestra entre-
ga y generosidad sin medida, vuestra 
cercanía, vuestro espíritu de sacrificio 
y capacidad para entregar vuestra vi-
da a quienes más pueden necesitarlo.

Las reflexiones presentadas en esta 
publicación señalan que es el momen-
to de acompañar y sentirse acompa-
ñado. Sobre todo, ahora cuando de-
tectamos que los problemas afectan 
a muchas familias. Os vuelvo a reiterar 
que desde una vida con problemas y 
dificultades podemos llegar a la fe y 
vivir el encuentro con Dios

En este amplio documento que se 
presenta al público en general que de 
alguna manera ha colaborado con la 
institución en el año 2021, queda pa-
tente, de manera pormenorizada, la la-
bor desarrollada en los primeros doce 
meses del Año Santo Compostelano, 
que ahora también en el 2022 esta-
mos disfrutando por la generosidad 
en su día hecha pública por el papa 
Francisco. El Año Santo nos recuer-
da que somos por gracia peregrinos 
aquí abajo, llamados a ser conciuda-
danos de los santos allá arriba para 
construir la Ciudad de Dios en medio 
de la de los hombres, afrontando los 
desequilibrios.

Os pido que veáis los números y los 
gráficos que figuran en la Memoria 
sabiendo que detrás de ellos está el 
trabajo de muchas personas que nos 
presentan su parte más humana de 
ayuda a los que más lo necesitan. Es 
el trabajo de miles de voluntarios que 
intentan con sus aportaciones paliar el 
sufrimiento, el hambre y las necesida-
des de las personas cuyo número se 
incrementó de manera preocupante 
en los últimos tiempos. Detrás de los 
números, que son siempre fríos, hay 
problemas, dificultades, necesidades, 
para irlos solucionando entre todos, 
y poniéndonos siempre la esperanza 
en las ayudas de todos. No podemos 
permanecer ajenos a las angustias de 
los agobiados, al grito de los humildes 
y a la dura realidad de los pobres. Por 
ello os animo a seguir trabajando para 
ayudar a los que más lo necesitan. He-
mos de hacerlo comunitariamente pa-
ra conseguir la meta en común de un 
mundo más justo, fraterno y humano. 

+ Julián Barrio Barrio, 
Arzobispo de Santiago de Compostela
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UN AÑO
PARA LA ESPERANZA

pañamiento a las personas en situa-
ción más precaria para dar respuesta 
a sus necesidades básicas. La acogida 
y la atención directa centraron la base 
de las actuaciones llevadas a cabo. 
Unas actuaciones que necesitaron, 
dada su magnitud, destinar recursos 
suplementarios para hacer frente a las 
necesidades que se planteaban en ca-
da momento. Y en ese terreno se contó 

con la respuesta dada por particulares, 
instituciones, públicas y privadas y las 
administraciones a todos los niveles. 
Se respondió de manera unánime a la 
campaña puesta en marcha por Cári-
tas con la que se anunciaba que “Cada 
gesto cuenta”. Con la iniciativa se mo-
vilizó la solidaridad de la comunidad 
cristiana y el conjunto de la ciudada-
nía, así como empresas e instituciones

El año 2021, con sus tremendas difi-
cultades, nos fue encaminando hacia 
la situación que vivimos actualmente. 
En los meses tan duros que hemos te-
nido que soportar tendimos la mano 
hacia las personas más necesitadas, 
y comenzamos a ver la luz al final de 
un tiempo complicado y en el que tuvi-
mos que superar muchas dificultades. 
Ese tiempo nos marcaba unas nuevas 
metas para la esperanza. 

Redoblar esfuerzos

El último año vivido ha tenido como 
referencia y reflejo principal el dolor 
entremezclado de forma muy alar-
mante con las tremendas dificulta-
des de todo tipo que se acrecentaron 
de manera indiscriminada para todo 
el mundo en general y en particular 
para las personas más vulnerables, 
para los más desfavorecidos. De ahí 
qué los agentes de Cáritas, volunta-
rios y técnicos, tuvieron que redoblar 
esfuerzos para poder llegar con sus 
actuaciones a los lugares y a todas 
las personas que demandaban algún 
tipo de ayuda. La institución tuvo que 
adaptar sus recursos y proyectos a las 
normas de prevención dictadas por las 
autoridades sanitaria, al tiempo que 
incrementar las acciones de acom-
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dumbre tuvo el lema «Seamos Más 
Pueblo», con un mensaje con el que 
tomar conciencia de que, en medio de 
un tiempo extraordinario y doloroso, 
necesitamos recrear nuestras relacio-
nes para sostenernos y cuidarnos de 
una forma nueva.

Esa fue la invitación a celebrar, desde 
ese pueblo universal que somos, el 
tiempo que la Iglesia dedica a Cári-
tas para reconocer, como dice el papa 
Francisco, que “el amor, lleno de pe-
queños gestos de cuidado mutuo, es 
también civil y político, y se manifiesta 
en todas las acciones que procuran 
construir un mundo mejor”.

La propuesta nos hizo tender manos 
y realizar pequeños gestos a favor del 
bien común, que se plasmaron en cua-
tro objetivos personales que transfor-
man la vida social: Cambiar el estilo de 
vida; cambiar la mirada; no pasar de 
largo, y cambiar el tiempo, para vivir de 
verdad con el corazón abierto al amor. 

Actuaciones

En todas las actuaciones se ofrece y 
promueve una atención integral tenien-
do como centro a la persona y siempre 
fundamentada en valores. Una labor 
que se lleva a cabo por programas y 
centros donde se acoge y acompaña 
a personas en situación de exclusión. 
Un trabajo fundamentado en la sensi-
bilización y la incidencia social denun-
ciando las causas, proponiendo medi-
das y solucionando los problemas por 
las que atraviesan las personas. 

Seamos Más Pueblo

En el 2021 cuando las familias esta-
ban acuciadas por los efectos de la 
profunda crisis social y sanitaria deri-
vada de la Covid-19, Cáritas Diocesana 
de Santiago de Compostela se sumó a 
la Campaña a nivel nacional buscando 
la raíz de Ser Más Pueblo, con la fina-
lidad de recrear nuestras relaciones y 
construir una normalidad nueva, más 
justa y fraterna, construida desde un 
nosotros que nos hace hermanos.

La respuesta a este tiempo extraordi-
nario de pandemia y de crisis carac-
terizado por la fragilidad y la incerti-

Nueva sede

El arzobispo de Santiago, monseñor 
Julián Barrio se encargó de bendecir 
las nuevas instalaciones de los Servi-
cios Generales de Cáritas Diocesana 
de Santiago de Compostela y descu-
brir una placa conmemorativa. Duran-
te su intervención recordó el trabajo 
que desarrollan los agentes de la ins-
titución- voluntarios y técnicos- para 
atender a las personas más necesita-
das. Insistió en que Cáritas “ha hecho 
posible arrancar de la nada en la que 
viven a muchas personas”.

El acto contó con la presencia del al-
calde de Santiago, Xosé Sánchez Bu-
gallo, la conselleira de Política Social, 
Fabiola García Martínez, y el presiden-
te de Cáritas Española, Manuel Bretón 
Romero, entra otras personalidades. 
El director de Cáritas Diocesana, José 
Anuncio Mouriño Rañó, agradeció al 
arzobispado la cesión de las depen-
dencias para disponer de sede pro-
pia. “Espero e desexo que estas insta-
lacións sirvan para prestar un mellor 
servizo ás persoas máis vulnerables 
da nosa sociedade, aos últimos e non 
atendidos”, señaló. 
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Las nuevas instalaciones de los Ser-
vicios Generales de la calle Carretas, 
ocupan 350 metros cuadrados, son 
modernas y funcionales y cuenta con 
despachos para el delegado episcopal, 
director diocesano, secretaria general, 
administrador, comunicación, secreta-
ría técnica, animación comunitaria y 
voluntariado, administración, acogida, 
sala de juntas y archivos.

Formación

La actividad formativa, de gran impor-
tancia para insertar a las personas que 
acuden a Cáritas, se ha visto incre-
mentada pese a las limitaciones mo-
tivadas por la pandemia. Hubo cursos 
presenciales, respetando las medidas 
sanitarias, y también a través de las 
redes sociales Durante el año 2021 el 
departamento organizó un total de 14 
cursos formativos en los que partici-

paron personas desempleadas o en 
riesgo de exclusión. Fueron practica-
das 2.605 intervenciones. Lo más im-
portante y destacado del año se centra 
en que un centenar largo de alumnos 
consiguieron un contrato de trabajo 
después de haber participado en al-
guno de los cursos que ha organizado 
la institución. Los datos estimativos 
dan cuenta de que el logro alcanzado 
representa un índice del 27,5 por cien-
to de inserción. 

El Departamento de Formación y Em-
pleo de Cáritas Diocesana de Santia-
go de Compostela, que se vio poten-
ciando a lo largo del ejercicio pasado, 
trabaja con personas en situación de 
riesgo o exclusión. Una labor que se 
desarrolla por medio de una serie de 

programas con el objetivo de facilitar 
la inserción laboral de aquellas per-
sonas con especiales dificultades pa-
ra acceder a un empleo, mediante el 
acompañamiento en la búsqueda de 
trabajo y la formación. Se trata de una 
vía para la capacitación profesional y 
la adquisición de destrezas laborales 
y personales, a través del desempe-
ño de un puesto de trabajo. La finali-
dad de los programas es la de promo-
cionar e integrar en el ámbito social y 
profesional a los participantes que se 
encuentren en situación de dificultad 
y vulnerabilidad y sean demandantes 
de nuestros servicios de empleo. Las 
estrategias desarrolladas están orien-
tadas a la participación, el fortaleci-
miento y la promoción de la persona 
en la sociedad.

D Í A  D E  C A R I D A D  2 0 2 1

En Cáritas nos gusta pensar que el mundo es un pueblo habitado por 
más de 7.000 millones de vecinos y vecinas que se conocen y se ayudan. 
Un pueblo en el que todo lo que ocurre nos importa y nos afecta porque 

todos somos pueblo de Dios y nadie debería quedarse fuera. 

#SEAMOS 
MÁS 
PUEBLO

CARITAS.ES

#SEAMOS
MÁS
PUEBLO
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y la sensibilización y denuncia. Se tra-
ta de líneas de actuación para acom-
pañar y acoger a las personas y las 
familias en situación de pobreza. Es 
un proceso orientado a la promoción, 
la autonomía, la corresponsabilidad y 
la participación de las personas que 
peor lo están pasando en cada mo-
mento. Intentamos con nuestra mi-
sión defender sus derechos humanos 
en los tres ámbitos del desarrollo in-
tegral: necesidades básicas, sentido 
de la vida y participación social. Es 
nuestra aportación al proceso orien-
tado a la promoción, la autonomía, la 
corresponsabilidad y la participación 
de las personas. 

Las Áreas de Actuación de Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compos-
tela se circunscriben a los siguientes 
ámbitos:

A través de diferentes acciones, pro-
gramas y centros en todo el territorio 
diocesano se acoge y acompaña a per-
sonas en situación de exclusión. En 
todas las actuaciones se ofrece y pro-
mueve una atención integral teniendo 
como centro a la persona y siempre 
fundamentada en valores. 

El trabajo por Áreas de Actuación bus-
ca atender y acompañar para prestar 
atención a los que nos la demandan y 
de este modo trabajar para construir 
una sociedad mejor, más justa y fra-
terna. Un trabajo fundamentado en la 
sensibilización y la incidencia social. 
De este modo buscamos estar siem-
pre en la vida de quienes sufren in-
justicia, denunciando las causas, pro-
poniendo medidas y trabajando para 
solucionar las dificultades por las que 
atraviesan las personas.

Fundamentamos nuestra actuación 
en distintos aspectos: la acogida, la 
integración en la sociedad de los ex-
cluidos, la animación en la comunidad 

ÁREAS DE 
ACTUACIÓN

• Atención Primaria y de Base
• Personas Vulnerables
• Juventud
• Familia
• Infancia
• Personas Mayores
• Personas Excluidas

• Migrantes
• Salud
• Reclusos y ExReclusos
• Personas sin Hogar
• Víctimas de Trata y Prostitución
• Empleo y Formación
• Animación Comunitaria
• Comunicación
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JURÍDICO 
El Departamento Jurídico en los dos 
últimos años ha incrementado consi-
derablemente el número de personas 
beneficiarias y de atenciones jurídi-
cas llevadas a cabo con respecto a los 
años anteriores. En lo relativo al perfil 
se mantiene el de años anteriores, fun-
damentalmente personas inmigrantes 
en situación de vulnerabilidad social.
En total fueron atendidas 279 personas 
con las que se practicaron 655 inter-
venciones relacionadas con asesora-
miento jurídico legal. De las personas 
atendidas 64 fueron hombres y 215 
mujeres, en edades comprendidas en-
tre los 18 y 65 años. De ellas 239 ex-

de atenciones en materia de protec-
ción internacional o asilo, fundamen-
talmente de personas de nacionalidad 
venezolana.

PROGRAMA VAGALUME 

tracomunitarias, 39 españoles y una 
comunitaria.
En el ámbito legal las consultas más 
frecuentes se refirieron a temas de ex-
tranjería (70%) y civil, especialmente 
en materia de familia y arrendamientos 
(13%), siendo menores las demandas 
de atención sobre cuestiones de ám-
bito penal (8%), administrativo (5%), 
laboral y seguridad social (4%).
Las acciones o áreas de trabajo de-
sarrolladas fueron sensibilización, 
campañas, formación de agentes, 
coordinación con otras entidades o 
instituciones, y talleres específicos 
del programa. 
Las consultas sobre temas de extran-
jería fueron las más frecuentes, des-
tacando en el último año el número 

El Programa Vagalume de Cáritas Dioce-
sana de Santiago de Compostela acompa-
ña a mujeres en contextos de prostitución 
o víctimas de trata con fines de explota-
ción sexual, ofreciéndoles una atención 
integral a través de distintas áreas: social, 
psicológica y de salud integral, de orien-
tación jurídica, de orientación laboral y 
talleres formativos. Se establecieron 549 
contactos a través del trabajo de calle; se 
acogieron a 11 mujeres en el dispositivo 
de emergencia, fueron atendidas 150 mu-
jeres con ficha social por una o más áreas 
dentro del Programa y que recibieron una 
o más respuestas.
El perfil de la participante es el de una mu-
jer inmigrante, de origen latinoamericano, 
con cargas familiares en origen y que al 
llegar aquí y estando en situación de vul-

nerabilidad y en muchos casos también 
en situación administrativa irregular acu-
de a la prostitución como medio de vida 
que le permita saldar sus deudas, sobre-
vivir y mantener a su familia.
El Programa cuenta con un Centro de Día 
y un dispositivo de acogida y emergen-
cia para aquellas que quieren abandonar 
el ejercicio de la prostitución y para las 
víctimas de trata con fines de explota-
ción sexual. 
El año 2021 mantuvo presentes las vul-
nerabilidades que afectan a estas mu-
jeres: dificultades para cubrir necesida-
des básicas; el aumento de prácticas de 
riesgo y la elevada dificultad para iniciar 
o retomar un proceso vital alternativo.
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ANIMACIÓN COMUNITARIA

ATENCIÓN PRIMARIA

La Animación Comunitaria impulsa acti-
vidades de motivación, sensibilización, 
participación, encuentro, formación, 
acompañamiento y renovación. Duran-
te el año 2021 el Equipo de Animación 
Comunitaria y Voluntariado ha continua-
do con su acompañamiento al volunta-
riado de las Cáritas parroquiales e inter-
parroquiales. A lo largo del año pasado 
el equipo recorrió 13500 km por la geo-
grafía diocesana para estar presente 
en más de 120 reuniones, encuentros 
formativos o de coordinación.

La labor de formación del voluntariado 
apostó por temarios y contenidos que 

La Atención Primaria es la puerta de 
entrada a todas aquellas personas que 
acuden a nosotros en busca de alguna 
respuesta a una necesidad. Desde esa 
puerta de entrada es desde donde dirigi-
mos a las personas a los diferentes recur-
sos de los que disponemos: programas 
o centros. Trabajamos desde la escucha, 
el acompañamiento, la ayuda, la informa-
ción sobre los recursos disponibles y la 
orientación hacia otros servicios.

Se atiende a las personas que nos solici-
tan apoyo para cubrir necesidades tanto 
básicas (alimentación, pagos, alquileres, 
recibos, medicinas), como personales 
(escucha, orientación, asesoramiento 
y acompañamiento, entre otras se ha 
buscado siempre la atención integral y 

les capaciten para ser constructores de 
comunidad.

El departamento ejerció una labor de 
coordinación de diferentes ámbitos de 
la institución: Programa de Pastoral Pe-
nitenciaria, Atención Primaria, Viviendas 
de acogida temporal, Comisión de Infan-
cia y Juventud. Al mismo tiempo gestio-
nó los procesos de calidad, obteniendo 
en el año 2021 el certificado ISO 9001 
avalado por AENOR para los departa-
mentos de administración y atención pri-
maria; coordinando las diferentes con-
vocatorias y convenios que financian 
la entidad.

la cobertura de las necesidades funda-
mentales que se nos han demandado 
las personas que llamaron a alguna de 
las puertas que Cáritas tiene abiertas.

El área de Atención Primaria apostó por 
proporcionar una atención integral a las 
personas en su proceso de adaptación, 
potenciando los recursos individuales y 
de la comunidad y persiguiendo su in-
tegración sociolaboral. A nivel práctico 
es un acompañamiento en el proceso 
de inserción. 
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EMPLEO
El departamento de Empleo de Cáritas 
Diocesana de Santiago de Composte-
la realizó un total de 2.605 intervencio-
nes, 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 per-
sonas han conseguido un contrato de 
trabajo después de haber participado en 
alguno de los cursos que ha organiza-
do la institución, representando un 27,5 
por ciento de inserción. Durante el año 
2021 el departamento organizo un total 
de 14 cursos formativos en los que par-
ticiparon personas desempleadas o en 
riesgo de exclusión. Los cursos llevados 
a cabo fueron: dependiente de frutería; 

CENTRO VIEIRO
El centro Vieiro de Cáritas Diocesana 
de Santiago de Compostela atendió du-
rante el año pasado a un total de 322 
personas, de las que 253 eran hombres 
y el resto mujeres; las intervenciones lle-
vadas a cabo fuero 1.593; la edad de los 
usuarios fue de los 18 a los 66 años, dia-
riamente al centro acuden más de medio 
centenar de usuarios. Presta servicios 
generales de atención especializada, 
higiene personal, lavandería, ropero, y 
atención alimentaria de primera hora 
Hay que señalar que los trabajos que se 
desarrollan en el centro están divididos 
en cinco áreas: Salud; personal; ocupa-
cional y empleo; social, y vivienda 

Entre los retos que tiene el centro pa-
ra el año en curso destacamos los re-

lacionados con la sensibilización de la 
comunidad y la sociedad; colaboración 
e incidencia salud mental y emocional; 
mejorar la calidad de la intervención, y 
la formación continuada para los pro-
fesionales.

El programa Vieiro se inició en el 2004 y 
estuvo dirigido fundamentalmente a en-
fermos de sida, ampliando su actividad 
al año siguiente para ayudar a personas 
sintecho en su centro ubicado en la rúa 
Costa Vella.

operaciones básicas de restaurante/ 
bar; dependiente de pescadería; depen-
diente de panadería; operaciones bási-
cas de cocina (3); limpieza y desinfec-
ción; obtención del carné de conducir; 
dependiente de comercio (2); auxiliar de 
ayuda a domicilio; operario de almacén. 
Al mismo tiempo fueron programados 
trece talleres entre los que destacan los 
relacionados con la lengua y cultura ga-
llega; habilidades sociolaborales y bús-
queda digital de empleo. 

Los cursos estuvieron enmarcados en la 
programación POISES; Programade In-
clusión (PLIS), e IRPF .En este apartado 
se realizaron dos programas Queda-t e 
Integra Rocha: para personas desem-
pleadas en riesgo de exclusión.  
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COMUNICACIÓN CRISTIANA DE BIENES 
las distintas Cáritas que integran a la 
Diocesana. 

La Comunicación Cristiana de Bienes 
trabaja en base a la acción caritativa 
que debe nacer y vivificarse a partir 
de la Comunicación Comunitaria de 
la Iglesia. 

El trabajo se desarrolló en un ambien-
te de máxima colaboración y ayuda 
con las Cáritas que la demandaron. Se 
busca generar conciencia social para 
compartir los bienes contribuyendo 
a atender las necesidades de los que 
más lo necesitan.

COMUNICACIÓN 
Buscando siempre informar, sensibilizar 
y denunciar la comunicación externa de 
Cáritas va dirigida a toda la sociedad con 
la finalidad de comunicar, difundir y ha-
cer presente las realidades de pobreza, 
la razón de la caridad y el valor del com-

potenciando la difusión de las Campa-
ñas Institucionales que llevamos a cabo 
a lo largo de todo el año. Buscamos la 
comunicación institucional que va diri-
gida de forma especial hacia las distin-
tas administraciones. Al mismo tiempo 
tenemos como meta nuestros donan-
tes y las personas que nos prestan su 
apoyo para llevar a cabo el trabajo de 
sensibilización. Utilizamos una serie de 
herramientas para difundir, transmitir 
y compartir lo que hacemos y cómo lo 
decimos: página Web, Facebook, Twitter, 
YouTube, Boletín electrónico, Revista de 
Prensa.

La Comunicación Cristiana tiene como 
objetivo sensibilizar a la comunidad 
cristiana y a la sociedad en general 
sobre la necesidad de comunicar los 
bienes humanos y materiales. Guar-
da una íntima relación con el desti-
no universal de los bienes, uno de los 
principios permanentes de la Doctrina 
Social de la Iglesia, ya que se funda-
menta en una concepción de los bie-
nes terrenales como creación de Dios, 
al servicio de toda la humanidad. Entre 
sus cometidos está la realización de 
campañas específicas de captación 
de recursos. Se trata de una actividad 
consustancial a nuestra identidad por 
tal motivo trabaja pasa promover la 

colaboración de todos y crear el fon-
do de solidaridad con el que se ha-
ce frente a trabajos, realizaciones y 
proyectos que llegan procedentes de 

promiso social y solidario. Nos vemos en 
la necesidad de transmitir información 
para mostrar la situación de pobreza, 
su cronificación y extensión durante el 
último año. 

El trabajo comunicativo pretende sen-
sibilizar a la sociedad sobre la realidad 
social en la que se trabaja. Cáritas busca 
comunicar lo que vamos conociendo y 
analizando sobre las situaciones de la 
realidad de pobreza para sensibilizar a 
la comunidad cristiana y a la sociedad 
en general.

Con nuestro trabajo gestionamos la re-
lación con los medios de comunicación 
actuando como Gabinete de Prensa y 

https://www.youtube.com/user/caritasmadrid
http://www.caritasmadrid.org/boletin
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Personas Atenciones Destinatarios*
C. I. Coruña 1.137 2.156 3.411
C. I. Pontevedra 428 938 1.284
C. I. Arousa 471 14.042 1.413
C. I. Santiago 503 802 1.509
C. I. Bergantiños 1.078 4.172 3.234
Cáritas parroquiales 4.115 62.860 12.345

7.732 84.970 23.196

Proyecto Ubicación Personas atendidas
Comedor sobre rodas Cáritas I. Arousa 18
Proyecto Acompáñote Cáritas I. A Coruña 204
Centro de día “Fogar de Bergantiños” Cáritas I. Bergantiños 19
Comedor sobre rodas Cáritas I. Bergantiños 1
Cáritas Parroquiales Varias ubicaciones 138

380

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

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

 *(Personas atendidas más beneficiarios indirectos)

Proyecto Personas atendidas
Proyecto Lareira 22
Serv. Apoyo drogodependencias 9
Servicio vistiadores de enfermos 33
Servicio oftalmológico - C. P. Teixieiro 72
Servicio odontológico - C. P. Teixieiro 20
Proyecto “Sillón solidario” 42
Atención Cáritas Parroquiales 41

239

SALUD: 
Prevención, acompañamiento y mejora de la salud: dental, VIH/SIDA, adicciones, mental
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Proyecto Ubicación Personas atendidas
Casa de acogida “Doña Basilisa” Cáritas I. Bergantiños 5
Apoyo educativo “Buen Samaritano Cáritas I. Bergantiños 62
Orientación familiar - apoyo psicológico Cáritas I. Bergantiños 3
Escuela de tiempo libre Cáritas I. Santiago 36
Programa “Colonias” Cáritas I. Santiago 460
Familias monoparentales “Abeiro” Cáritas I. Santiago 66
Proxecto “Nadal Solidario” Cáritas I. Santiago 253
Programa “Aulas” Cáritas I. Santiago 31
Centro de la mujer “Vagalume” SS. GG. Cáritas diocesana 150
Proy. Familia Educa Cáritas I. A Coruña 385
Agarimo Espazo Familiar SS. GG. Cáritas diocesana 174
Proy. Medranza - centro Violetas Cáritas I. A Coruña 22
Proxecto apoyo educativo “Areté” Cáritas P. Milladoiro 68
Xeralteca Cáritas P. A Estrada 14
Red de viviendas para acogida de familias Varias ubicaciones 78
Cáritas Parroquiales Varias ubicaciones 128

 1.935

Proyecto Ubicación Pers. atendidas
Arroupa Santiago E.I.L. SS. GG. Cáritas diocesana 26
Ahortas Santiago E.I.L. SS. GG. Cáritas diocesana 7
Centro traballo e cultura Cáritas I. Santiago 1.099
Centro de empleo “Violetas” (C.I. Coruña) Cáritas I. A Coruña 204
Centro atención hogar (C.I. Coruña) Cáritas I. A Coruña 132
Orientación/formación laboral Cáritas I. Arousa 63
Orientación/formación laboral Cáritas I. Pontevedra 14
Orientación/formación laboral Cáritas I. Bergantiños 17
Formación laboral Cáritas P. Ribeira 15
Formación laboral Cáritas P. A Estrada 9
Formación laboral Cáritas P. Cee 15
Formación laboral Cáritas P. Milladoiro 15
Depto. Empleo SS.GG de Cáritas Diocesana SS. GG. Cáritas Diocesana 395

2.011

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

Formación, empleo y economía social: 
Formación para el empleo, bolsas de empleo e intermediación, contacto con empresas 
y empleadores, empresas de inserción
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Proyecto Ubicación Personas atendidas
Atención a inmigrantes y  
emigrantes retornados Ámbito Diocesano 6.144

Proyecto “Arrumí” (C. I. Arousa) 54

6.198

Proyecto Personas atendidas
Centro san Cibrán (C. I. Arousa)  19 
Albergue San Javier (C.I. Pontevedra)  119 
Comedor social (C. I. Arousa)  320 
Centro Vieiro (SS. GG. Cáritas Diocesana)  323 
Programa Alares (SS. GG. Cáritas Diocesana)  79 
Cáritas parroquiales  247 

 1.107 

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

PERSONAS SIN HOGAR: 
Centros de día y viviendas (temporal y/o de transición)

Proyecto Personas atendidas
Dept. de pastoral penitenciaria - C. P. Teixeiro 95
Vivienda de acogida para permisos penitenciarios 36
Casa de acogida “Un paso adiante” 1
Atención a reclusas o exreclusas (C.I. Santiago) 9
Atención a reclusas o exreclusas (C.I. de Bergantiños) 24
Atención a reclusas o exreclusas (C. I. de A Coruña) 22
Atención a reclusas o exreclusas (C. I. Arousa) 282
Atención a reclusas o exreclusas (C. I. Pontevedra) 12
Servicio de O. Jurídica (SS. CC. de Cáritas Diocesana) 279
Cáritas Parroquiales 39

799

RECLUSOS:
Exreclusos y orientación jurídica: atención y acompañamiento penitenciario, en permisos,  
en salidas en libertad. Trabajos en beneficio de la comunidad
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Atención practicada
Un total de 40.557 personas fueron las beneficiadas en el 
año 2021 del trabajo desarrollado por Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela. Una labor que se llevó a cabo por 
medio de ocho grupos: Acción de Base y Atención Prima-
ria (7.732 personas); Familia, Infancia y Juventud (1.935); 
Mayores y Dependencia (380); Minorías (6.198); Formación, 
Empleo y Economía Social (2.011); Personas sin Hogar 
(1.107); Salud (239), y Reclusos, Exreclusos y Orientación 
Jurídica (799). Con esta planificación se buscó una mejor 
operatividad para intentar acercar los mejores logros en el 
momento de solventar las peticiones de ayuda cursadas.
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Sexo y edad 

En las atenciones practicadas las mu-
jeres representaron el 55,6%, frente a 
los hombres con el 44,4%. La tenden-
cia se modificó un poco con respecto 
a ejercicios anteriores. 

Hubo variación en cuanto a la edad 
de las personas atendidas cuya franja 
más importante lo representaron los 
de edades comprendidas entre 36 y 
65 años (44%), frente al 24% de los de 
18 a 35 años. Destacar asimismo que 
los mayores de 66 años representan 
el 5,5%, y los de 12 a 17 años el 13,2%

Formación y nacionalidad

Entre los atendidos el 56,9% fueron es-
pañoles, los extracomunitarios el 38,75, 
y el comunitario no español el 4,4%.

En cuanto a la formación educativa es-
ta sigue la misma tónica ya que más 
del 30% tienen estudios primarios, 
frente al 20,11% de formación homo-
logada. En lo relativo a las titulaciones 
académicas el 4,08% de los atendidos 

tenían estudios universitarios; los ba-
chilleres con un 5%, superan a los de 
formación profesional el 3%. Sin alfa-
betización o con ninguna etapa educa-
tiva, sobrepasan el 10% y los de la ESO 
van por encima del 11%.

Las personas atendi-
das que no tienen in-
gresos alcanzaron el 
64,2%; los de seguri-
dad social no contri-
butiva el 14,91% y los 
de la contributiva el 
6,40% Los hogares 
de una pareja con hi-
jos fueron el 26,81%; 
los unipersonales el 
22,29%, y los mono-
parentales el 15,14%.
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Circunstancias especiales

En el informe económico se da cuenta 
de que las circunstancias excepciona-
les por la crisis sanitaria de la Covid-19 
siguen determinando el contexto eco-
nómico del último ejercicio y por lo 
tanto forman parte del escena-
rio en el que Cáritas se desen-
vuelve en el que la pobreza 
y la desigualdad social se 
han intensificado. Los da-
tos generales presentan un 

ESTADOS CONTABLES

Gasto 
por áreas

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

34% 28% 11% 4% 7% 4% 14% 100%
Ayudas concedidas 781.827 533.684 267.908 33.591 141.841 112.433 600.153 2.471.437 37%
Ayudas de C.C.B. 77.507 0 0 0 0 0 0 77.507 1%
Ayudas Emergencia y ayudas COVID: 704.320 533.684 267.908 33.591 141.841 112.433 600.153 2.393.931 36%
Necesidades básicas (Alimentación, ropa, calzado) 245.652 376.077 19.098 16.542 126.514 46.555 334.009 1.164.447 18%
Vivienda: 152.313 73.459 35.636 10.708 992 9.617 186.203 468.928 7%

Suministros: gas, electricidad y agua 13.160 7.275 9.521 5.963 92 3.207 67.084 106.303 2%
Alquileres 109.224 56.563 21.090 4.590 660 1.840 112.160 306.127 5%
Reparaciones 22.501 4.554 3.418 155 0 4.570 4.728 39.925 1%
Pensiones 7.429 5.066 1.607 0 240 0 2.231 16.573 0%

Salud 45.857 2.937 3.978 1.304 1.920 6.579 18.448 81.023 1%
Farmacia (medicamentos, nutrición etc) 44.225 2.937 2.585 394 1.920 5.530 18.257 75.847 1%
Higiene 1.632 0 1.393 910 0 1.049 191 5.175 0%

Educación (Libros, material escolar etc) 330 27.968 2.588 822 27 0 0 31.735 0%
Transporte 1.527 2.632 5.427 618 549 33.077 21.269 65.098 1%
Formación (Becas, material cursos, etc) 121.376 24.537 31.929 1.387 6.695 0 10.279 196.204 3%
Otras ayudas individuales 108.485 26.075 142.389 2.211 5.145 13.765 29.944 328.014 5%
Ayudas a través de otras entidades 28.780 0 26.862 0 0 2.840 0 58.482 1%
Colaboraciones 184.600 0 30.525 100 0 0 64.799 280.024 4%
Voluntariado 30.362 627 2.062 0 1.078 280 1.473 35.882 1%
Gastos de personal 819.057 830.590 265.906 156.701 242.780 110.916 102.229 2.528.179 38%
Otros servicios 234.091 266.104 54.226 20.647 45.666 30.183 133.942 784.859 12%
Gastos no corrientes o extraordinario. 184.607 233.395 84.887 23.076 3.105 21.001 0 550.072 8%

TOTAL GASTOS 2.234.545 1.864.399 705.513 234.116 434.470 274.813 902.595 6.650.452

Cuenta de gastos de Cáritas Diocesana  
de Santiago de Compostela a 31/12/2021



MEMORIA 202119 EJERCICIO ECONÓMICO

Aplicación  
de recursos

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

35% 28% 10% 3% 6% 4% 13% 100%
Socios, aportaciones, donativos y colectas 807.238 595.842 258.787 124.328 78.112 148.897 879.215 2.892.418 39%
Socios 49.611 141.844 60.406 52.417 14.316 6.663 98.141 423.398 6%
Ingresos propios de la entidad 10.729 0 20.303 54 10.769 80.845 34.550 157.249 2%
Colectas 33.224 19.743 81.066 13.682 10.538 9.475 308.482 476.210 6%
Donativos de particulares 212.946 413.706 90.894 58.174 42.488 51.915 348.901 1.219.025 16%
Herencias y Legados 500.729 20.548 6.118 0 0 0 89.141 616.536 8%
Habilitación de fondos propios 170.491 0 0 863 417 0 0 171.771 2%
Subvenciones Administraciones Públicas para la Actividades 295.440 505.247 189.925 56.489 99.379 23.113 48.343 1.217.937 16%
Subvenciones Xunta 257.889 150.247 85.375 15.155 56.879 8.9000 574.446 8%
Subvenciones Ayuntamiento-Diputaciones 37.551 355.000 104.550 41.334 42.500 14.213 48.343 643.491 9%
Subvención IRPF 487.298 215.127 65.238 32.162 170.477 74.181 10.316 1.054.800 14%
Subvenciones, donaciones y convenios entidades privadas 652.742 558.387 149.487 0 105.183 9.036 14.386 1.489.221 20%
Subvenciones, donaciones a la actividad procedentes de entidades privadas 364.886 101.807 146.162 0 105.183 4.536 14.386 736.960 10%
Subvenciones y donaciones a la actividad procedentes de Cáritas Española 237.754 213.570 0 0 0 0 0 451.324 6%
Donaciones procedentes de entidades religiosas 50.102 3.274 3.325 0 0 4.500 0 61.201 1%
Otras Subvenciones y donaciones para la actividad 0 239.736 0 0 0 0 0 239.736 3%
Cesiones, donaciones, subvenciones y legados de capital 166.813 232.577 92.098 19.407 901 13.576 0 525.373 7%
Otros ingresos 41.914 0 1.435 152 988 65 0 44.555 1%

TOTAL INGRESOS 2.621.936 2.107.181 756.971 233.401 455.458 268.869 952.259 7.396.076

RESULTADO 2021 387.391 242.782 51.459 -716 20.988 -5.945 49.664 745.624

Cuenta de ingresos de Cáritas Diocesana  
de Santiago de Compostela a 31/12/2021

resultado positivo de 745.624 euros, 
compuesto por unos ingresos totales 
de 7.396.076 euros y unos gastos de 
6.650.452 euros. El resultado del 2021 

pone de relieve una mejoría que 
viene dada tanto por la conten-

ción del gasto –disminuyó un 
7% respecto al ejercicio ante-
rior– como por el incremen-
to de los ingresos, tanto res-
pecto al año anterior como 
en lo que se había previsto
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Para dar respuesta al incremento de necesidades urgen-
tes de personas y familias por los efectos devastadores 
de esta pandemia, Cáritas Diocesana de Santiago no tra-
bajó sola y al igual que había sucedido en 2020, recibiendo 
una respuesta muy positiva de la comunidad, los donan-
tes, instituciones privadas religiosas o no y también las 
distintas administraciones. Pero además hay un hecho 
fundamental —se menciona en el documento– que ha si-
do determinante en el resultado final de este ejercicio, y 
este es el importante volumen de ingresos procedentes 
de herencias y legados.

Gastos
Las ayudas, representa un 37% del gasto total, hay que 
diferenciar en todo el conjunto las que están financiadas 
por fondos de la Comunidad Cristiana de bienes (CCB) 
que quedaron por encima de los presupuestado. Aumen-
tan las ayudas a la formación, como consecuencia de la 
recuperación del aforo de los cursos y la recuperación de 
la actividad con la nueva normalidad.
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Las colaboraciones, representan un 4% del gasto total y 
se componen de ayudas a otras entidades y de ayudas de 
cooperación internacional; el voluntariado tiene una esca-
sa representación sobre el total del gasto, 1%; los gastos 
por otros servicios, ascienden un 17% superiores a los del 
ejercicio anterior y un 24% por encima de presupuesto, y 
la partida de gastos no corrientes o extraordinarios, que 
representa el 8% del gasto total.

Los gastos del personal significaron un 38% del gasto to-
tal, es la partida de gasto que más disminuye, con mucha 
diferencia sobre el resto, un 18% en términos relativos. 
El gasto de personal de Cáritas Diocesana, se encuentra 
financiado en torno a un 65% a través de subvenciones y 
convenios privados y públicos, al entenderse el mismo co-
mo parte inherente del funcionamiento de los programas.
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Ingresos
En cuanto a los Ingresos, socios, aportaciones, colectas, donativos herencias 
y legados particulares, han significado el 39% de los ingresos totales, aumen-
tando un 15 %.

 ❂ Los socios suponen el 6% del 
ingreso total, y aumentan un 1% 
respecto al año anterior, conso-
lidando el cambio de tendencia.

 ❂ Las colectas, como viene ocu-
rriendo en los últimos años, 
continúan su disminución, un 
5% sobre el año anterior.

 ❂ Los donativos de particulares, 
son las partidas con mayor pe-
so sobre el total de los ingresos, 
un 19%, incrementándose con 
respecto al ejercicio anterior 
aumentando presupuestaria-
mente un 25%.

 ❂ Los ingresos propios de la enti-
dad que recogen las cantidades 
es la partida que más disminuye 
en términos absolutos.

 ❂ Herencia y legados, han roto to-
das las previsiones. Esta partida 
tiene un gran peso en el resulta-
do final de 2021 y mejora la ratio 
de dependencia de Cáritas fren-
te a la administración.

 ❂ La habilitación de Fondos repre-
sentaron un 2% de los ingresos 
totales y ascienden un 10% más 
que el año anterior.

 ❂ Las subvenciones y convenios 
procedentes de las administra-
ciones públicas y destinados a 
financiar la actividad del ejerci-
cio, fueron un 16%.

 ❂ Ayuntamientos y Diputaciones 
se mantuvieron muy parecidos 
al ejercicio anterior.

 ❂ Las subvenciones por IRPF re-
presentaron el 14% de los in-
gresos totales, incrementándo-
se con respecto al año anterior 
un 37%.

 ❂ Resto de convenios, subvencio-
nes, donaciones procedentes de 
entidades de carácter privado y 
destinados a la actividad (20%).
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Cáritas Interparroquial de A Coruña
Pza. Recife, s/n

15004 A Coruña
981 269 839

Cáritas Interparroquial de Arousa
Plaza da Constitución,16

36600 Vilagarcía de Arousa
986 565 391

Cáritas Interparroquial de Bergantiños
R/ Igrexa,s/n

15100 Carballo (A Coruña)
981 756 726

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

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

Servicios Generales
Carretas, 29
15705 Santiago de Compostela
981 554 433

Carretas, 29
15705- Santiago de Compostela

981 554 433

“Amar a aquellos por quienes sufrimos, y sufrir por 
aquellos a quienes amamos”

JULIÁN BARRIO BARRIO, ARZOBISPO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
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