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EN EL INTERIOR

EL TRABAJO DE UN AÑO
En las páginas de la Memoria 2014 de Cáritas Diocesana de
Santiago de Compostela recogemos los datos del trabajo realizado
durante doce meses por muchas personas que acompañaron a
otras muchas, ayudándoles en medio de no pocas incertidumbres,
y siendo auténticos artífices de una sociedad más justa, fraternal
y humana. En esta ocasión, como se refleja en la portada, nos
hicimos una pregunta: “¿Qué haces con tu Hermano”. Somos
conscientes que durante 2014 se produjo un aumento progresivo
de la desigualdad, por lo que debemos abrir los ojos al sufrimiento
de los más pobres, escuchar el clamor de los pueblos que padecen
hambre y a construir juntos espacios de esperanza.
Las personas más excluidas figuran en el informe FOESSA donde
se alerta sobre la necesidad urgente de acometer en nuestro país una
revisión completa del sistema de protección social y una inversión
de recursos mucho mayor que la actual.
Entre las escuelas de Caridad y Verano, la Asamblea Confederal,
la pobreza y exclusión social, los cursos formativos, la preparación
para personas en riesgo de exclusión, la creación de una Fundación
de interés gallego, y la música con estilo gospel, giro el mundo de
las noticias estos meses.
Libro, Exposición y Semana Grande, son cuestiones principales
dentro de la programación para conmemorar los 50 Años de Cáritas
Diocesana de Santiago.
Terminados dando salida a dos campañas importantes para el
trabajo que desarrollamos: Personas sin Hogar y Navidad.

PUNTO DE ENCUENTRO

PROTECCIÓN SOCIAL
Los más excluidos// Un año en cifras//Personas
sin Hogar//Largo Camino
JAVIER GARCÍA SÁNCHEZ

Políticas de apoyo
No nos casaremos de decir que son necesarias políticas de
apoyo a la población en situación de vulnerabilidad que palien
los efectos de la precariedad e impidan un deterioro mayor. Algo
que nos recuerda la Fundación FOESSA centrada en el análisis
de la realidad social. La situación actual demanda políticas de
apoyo planteando una estrategia de actuación respecto de los
empleos con bajos salarios y un sistema que cubra realmente las
necesidades de los hogares durante las transiciones laborales.
Los expertos consideran que se deben crear políticas sociales
de apoyo a las familias, para incidir en la situación de vulnerabilidad de los menores.
Pese a lo que se está diciendo en numerosos foros, somos
conscientes de que el proceso de recuperación económica no ha
llegado a los hogares más pobres.

Un año en cifras
Son once compartimentos con los que Cáritas Diocesana de
Santiago de Compostela persigue la atención social hacia los más
desfavorecidos, los últimos de la sociedad. Son once Áreas de
Actuación a través de las que se prestó la acogida, el acompañamiento y el apoyo a las personas que lo solicitaron. Cada una de
ellas por separado, y todas en conjunto, significan el trabajo desarrollado a lo largo de un año que se contempla en la Memoria 2014.
Una publicación para que la sociedad conozca a donde van
destinados los recursos que aporta por numerosas vías. Y para
reflejarlo unos someros datos bastante indicativos:
-73.736 personas fueron las destinatarias de la acción de Cáritas en 2014; el número de atenciones practicadas fueron 57.325;
destinatarios 41.021; personas atendidas 14.865; se abrieron 1.407
nuevos expedientes.

Debo recordar que son miles de personas las que viven en Galicia todos los días
en la calle. Cáritas, institución a la que
pertenezco como voluntario y en la que
trabajo desde hace años, viene denunciando con todas sus fuerzas esta situación. Y
cuanto más se denuncia las autoridades,
que serían las que deberían ponerle solución y remedio a unas personas que tienen
los mismos derechos que nosotros, cada
vez miran más para otro lado.

Largo camino
El camino recorrido y vivido por Cáritas
Diocesana de Santiago, en medio siglo de
vida de forma oficial, está lleno de muchas
iniciativas para hacer a las personas más
protagonistas de su historia y para ayudar
mejor a los más necesitados. Como nos
recordaba monseñor Barrio,“es el trabajo
realizado por tantos cristianos que durante estos cincuenta años acompañaron a
muchas personas, ayudándoles en lo que
han podido”
Los datos escritos de que se dispone
datan del año 1955. Diez años más tarde, en
1965, un decreto del arzobispo de Santiago, monseñor Fernando Quiroga Palacios,
firmado el 6 de noviembre, daba el primer
paso para el largo camino recorrido durante estos cincuenta años.

Invisibles
Los que conocemos como los sinhogar o sintecho, son esas personas
que deambulan por nuestras ciudades
y que para la gran mayoría de la población son totalmente invisibles. Sus experiencias de supervivencia en la calle
te ponen los pelos de punta. La gran
mayoría de ellos reconocen lo mismo:
“lo que me pasó a mí le puede pasar a
cualquiera, cuando te das cuenta estas
montado en una espiral que si no te
lo propones y sacas fuerzas de la más
pura de las flaquezas, no tiene retorno”.
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EN PORTADA

MEMORIA 2014
***Informe anual de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela

El delegado episcopal de Cáritas Diocesana de Santiago de
Compostela, Jesús García Vázquez, que presidió el acto, recordó durante la presentación a los medios de comunicación de
la Memoria 2014 que “desde Cáritas queremos ser capaces de
crear, construir comunidades, espacios comunitarios, solidarios y
proféticos que hagan realidad otro mundo posible, otra forma de
convivir donde los valores de generosidad, solidaridad, justicia,
y gratuidad sean una realidad”.
Por su parte del director diocesano, José Anuncio Mouriño
Rañó insistió en que “en Cáritas somos testemuñas de que, a pesar
do cambio de ciclo que insinúan os datos macroeconómicos, a
precariedade segue manifestándose con grande intensidade nas
persoas e familias máis empobrecidas”.
Entre los datos facilitados destacan que las atenciones practicadas fueron 57.325, los destinatarios 41.021, las personas
atendidas 14.865, y 73.736 fueron las destinatarias de la acción
de Cáritas durante ese año.

Acompañando a personas
La Memoria 2014 de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela recoge los datos de un trabajo realizado durante doce meses
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por muchas personas que acompañaron a
otras muchas, ayudándoles en medio de no
pocas incertidumbres, y siendo auténticos
artífices de una sociedad más justa, fraternal y humana. En ella hacemos balance de
la misión desarrollada que se refleja en la
parte económica, el trabajo y la acción social. No nos olvidamos de los proyectos y
actuaciones llevadas a cabo en la diócesis.
En esta ocasión, como se refleja en la
portada de la Memoria, nos hicimos una
pregunta: “¿ Qué haces con tu Hermano”,
que ha sido nuestro faro, y guía en los
largos meses de trabajo. Un interrogante
que se enmarca en la Campaña Institucional, “Ama y Vice la Justicia“, con la que
Cáritas quiere reflejar nuestro modelo de
pensar y trabajar a favor de las personas
más necesitadas de la sociedad. Con la
iniciativa nos preguntamos dónde está
el hermano que sufre y necesita nuestra
presencia cercana y nuestra ayuda solidaria. Se nos convoca a vivir la fraternidad
construyendo y rehabilitando la vida desde
una nueva forma de relación con el otro,
especialmente con las personas que menos
tienen, que más sufren. Todo ello siempre
amando y viviendo la justicia a través de
nuestra mirada alternativa, creadora, capaz de hacer posible lo imposible.
Somos conscientes que durante 2014
se produjo un aumento progresivo de la
desigualdad, por lo que debemos abrir
los ojos al sufrimiento de los más pobres
y a escuchar el clamor de los pueblos
que padecen hambre y a construir juntos
espacios de esperanza.

EN PORTADA

DATOS BÁSICOS

Donativos, Herencias, Colectas y Socios
Subvenciones y Convenios públicos

2.904.938 €
823.932 €

Subvenciones procedentes del I.R.P.F.

1.053.828 €

Prestaciones de Servicios y Recuperaciones

778.209 €

Subvenciones y Convenios con Entidades Bancarias y Privadas

986.359 €

Otros Ingresos varios
Total RECURSOS OBTENIDOS

GASTOS

Gastos Corrientes, Mantenimientos Instalaciones y Centros
Ayudas, colaboraciones y voluntariado

66.984 €
6.614.250 €
2.963.104 €
2.975.207 €

Otros gastos varios (Amortizaciones y cesiones de bienes entregadas)

301.886 €

Dot. Fondo Comunicación Cristiana de Bienes

336.647 €

Dot. Cooperación Internacional
Total RECURSOS APLICADOS

37.405 €
6.614.250 €

2014 RESULTADO Ejercicio
Atención Primaria
Mayores

DE INTERVENCIÓN

RESUMEN ECONÓMICO POR ÁREAS

— 73.736 personas fueron las destinatarias de la acción de Cáritas
en 2014. Atenciones practicadas 57.325.Destinatarios 41.021.
Personas atendidas 14.865. Y se abrieron 1.407 nuevos expedientes.
— Atención Primaria, Mayores, Formación y Empleo, se sitúan en
los primeros lugares en cuanto al gasto generado durante 2014.
— En la atención practicada las mujeres representaron el 56,55%
y los hombres el 43,45%.El 81,30% fueron nacionales y el
18,70% inmigrantes.
— En la línea presupuestaria mantenida en los últimos años, el
56% de los recursos obtenidos proceden de los Fondos Propios
de la entidad.
— Donativos, herencias, legados, colectas y socios representan
el capítulo más importante de los ingresos, el 45%.
— En el apartado de subvenciones las procedentes del IRPF ocupan un lugar destacado en los ingresos. Hay que mencionar
también las aportaciones económicas procedentes de entidades privadas.
— La partidas fundamental de gastos sigue estando constituida
por las Ayudas de emergencia, Comunicación Cristiana de Bienes (CCB), y Fondo Crisis, ascendiendo al 49% de los recursos
totales.
— La Comunicación Cristiana de Bienes aprobó 35 proyectos
procedentes de 32 Cáritas Parroquiales y 3 Interparroquiales.
Fueron invertidos 128.203 euros, atendidas 2.555 personas y
actuaron 364 voluntarios.
— En el apartado de los gastos las necesidades básicas fueron
alimentación, vivienda, gastos sanitarios y pago de recibos.

INGRESOS

— El equipo de Animación Comunitaria
recorrió 34.262 kilómetros por la diócesis, participó en 326 reuniones con 284
equipos de Cáritas parroquiales
— Fueron impartidos 32 cursos de formación laboral. Se celebraron 326 reuniones a las que asistieron 2.197 voluntarios. Un total de 22 personas integrantes
de la diocesana participaron en encuentros confederales de formación.

0€
2.964.627 €
1.287.423 €

Administración y Mantenimiento Sedes

520.106 €

Formación y Empleo

398.119 €

Mujer

282.410 €

Personas sin Hogar

357.731 €

Familia

49.289 €

Inmigrantes

46.068 €

Animación Comunitaria y Voluntariado

261.812 €

Infancia y Juventud

38.753 €

Comunicación

15.731 €

Reclusos

18.130 €

Dot. Fondo Comunicación Cristiana de Bienes

336.647 €

Dot. Cooperación Internacional
Total Recursos Invertidos en el ejercicio

37.405 €
6.614.250 €

Ingresos por áreas
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ÁREAS DE ACTUACIÓN
El trabajo desarrollado a lo largo del año se hizo por
medio de las Áreas de Actuación a través de las que
se prestó la acogida, el acompañamiento y el apoyo
a las personas que lo solicitaron. Son once compartimentos con los que Cáritas Diocesana de Santiago de
Compostela persigue la atención social hacia los más
desfavorecidos, los últimos de la sociedad.

de desarrollo personal, la relación entre iguales, favorecer la integración y promover su participación en
los grupos que tienen cercanos a su entorno natural.
(700 intervenciones)

Familia
Un trabajo que se realiza de forma transversal y que
está presente en el conjunto de las actuaciones en los
distintos programas que tiene en marcha la institución.
(124 atenciones)

Empleo y Formación
A través de los servicios de empleo, Cáritas impulsa
acciones de orientación pensadas para motivar y mejorar la empleabilidad de las personas. Los objetivos
prioritarios de los cursos de formación, son el aprendizaje de un oficio, la mejora de las habilidades laborales
y la profundización en los conocimientos específicos.
(Participaron 7.268 personas)

Inmigrantes

Atención Primaria
Espacios de escucha y orientación son los que se
ofrecen a las personas que acuden a una de nuestras
Cáritas demandando ayuda. Con nuestra labor perseguimos proporcionar unas condiciones de vida dignas
a todos los que solicitan nuestra intervención.
(Personas atendidas:14.865/Atenciones: 57.325)

Mujer

Somos conscientes de que la realidad de la inmigración se ha visto afecta por la crisis y esto se refleja en
los datos estadísticos.
(5.220 atenciones)

Salud
Se busca encontrar las distintas posibilidades y
alternativas que les puedan ayudar de la mejor forma
posible.Un procesos que se fundamenta en una línea
de intervención principalmente educativa.
(250 atenciones)

Las actuaciones buscan dar respuestas a las situaciones en las que se encuentra la mujer fundamentalmente en aspectos relacionados con la vulnerabilidad,
desventaja y exclusión social.
(Mujeres atendidas: 199)

Animación Comunitaria

Sin Hogar

Orientación Jurídica

Somos testigos de la situación excluyente en la que
viven las personas sin hogar. Procuramos dar respuesta
a este colectivo que, por desgracia, aumenta año tras
año. “Una vivienda digna y adecuada. Nadie sin Hogar”,
fue el lema bajo el que se celebró la edición del 2014 del
Día de las Personas sin Hogar.
(Personas atendidas: 3.141)

Un grupo de voluntarios -abogados- presta su asesoramiento a lo internos de la cárcel de Teixeiro.
(960 consultas)

Infancia y Juventud
Niños, jóvenes y adolescentes se encuentran en
situación de desventaja. En los distintos programas
que están en marcha se busca reforzar los procesos
6 | CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

El equipo fundamento su trabajo en los procesos
de animación, acompañamiento, formación, iniciación,
renovación, revisión y consolidación de las Cáritas
Parroquiales.

Comunicación
Buscando siempre informar, sensibilizar y denunciar, el Área de Comunicación, intensificó su presencia
en los medios y potenció todo lo relativo a las redes
sociales; Facebook y Twitter. Más de medio centenar
de medios de comunicación se hicieron eco del trabajo
desarrollado.

EN PORTADA

DECLARACIÓN SOBRE A SITUACIÓN
SOCIAL
“Impulsados pola evolución dunha
realidade social
que, en cada unha
das nosas Cáritas
e comunidades parroquiais, séguenos
abocando ao reto
de responder á desigualdade e á inxustiza, polas nosas
experiencias cotiás
de loita contra a pobreza e segundo a
Doutrina Social da
Igrexa, temos que
buscar as estratexias máis adecuadas para protexer,
neste momento da historia, a dignidade e os dereitos
das persoas máis empobrecidas”, dícese, entre outras
cousas, na declaración feita publica polo director dá
institución, José Anuncio Móuriño Rañó, no momento
de presentar á Memoria. Recollemos nas nosas páxinas
alguns pasaxes interesantes do documento:

“En Cáritas somos testemuñas de que, a pesar do
cambio de ciclo que insinúan os datos macroeconómicos, a precariedade segue manifestándose con grande
intensidade nas persoas e familias máis empobrecidas”.
“Queremos impulsar a harmonía da vida social, apelando, na etapa que emerxe tras as eleccións municipais
e autonómicas, á responsabilidade de toda a comunidade
política á hora de garantir e promover as condicións necesarias de acceso aos dereitos económicos-sociais, como son o emprego digno, unha vivenda axeitada, o coidado da saúde e unha educación en igualdade e liberdade”.
“Queremos seguir denunciando a permanencia dunhas
estruturas económicas e sociais inxustas, que son responsables do sufrimento de miles de persoas e familias
no noso país”.
“Queremos dar protagonismo en todos os procesos
e respostas de Cáritas aos implicados neles, pois a
dignidade e a busca do verdadeiro desenvolvemento
implica escoitar e dar participación aos pobres”.
“Propoñemos considerar os indicadores de desigualdade, pobreza, exclusión social e privación material como indicadores privilexiados para os efectos de elaborar
un diagnóstico rigoroso de desenvolvemento social”.
CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 7
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RESCATAR A LAS PERSONAS MÁS
EXCLUIDAS
**PROPUESTAS DE LA FUNDACIÓN FOESSA

JOSÉ LANCO

Una amplia agenda de políticas públicas prioritarias para res- extremas en la vida de un hogar y puede
catar, en términos sociales, a las personas más excluidas como ser el camino de descenso a situaciones
consecuencia de la recesión, se contemplan en el informe Análisis de profunda exclusión de las que luego sea
y Perspectivas 2015 bajo el título Empleo precario y Protección muy difícil escapar.
social, elaboradas por la Fundación FOESSA, y de las que nos
En referencia a la Inmigración se sehacemos eco en DOCUMENTOS.
ñalan cuatro medidas: facilitar un recoAlertan sobre la necesidad urgente de acometer en nuestro nocimiento automático del permiso de
país una revisión completa del sistema de protección social y residencia por trabajo efectivo; proporuna inversión de recursos mucho macionar el reconociyor que la actual. Consideran que es
miento efectivo y no
«Se propone crear unas
imprescindible situar la reducción de la
condicionado a la repolíticas sociales reales de
pobreza como un objetivo explícito de
agrupación familiar;
apoyo a las familias, que
un proceso de “recuperación inclusiva”
cerrar los centros de
que permita aprovechar una eventual
internamiento de exincidan sobre todo en la
recuperación económica en beneficio de
tranjeros y prohibir
situación de vulnerabilidad de
los más débiles.
de manera expresa
los menores»
las deportaciones por
Cuatro líneas de actuación
irregularidad admiProponen cuatro líneas de actuación: políticas de carácter es- nistrativa.
tructural, políticas especializadas, políticas de apoyo y políticas
personalizadas.
Apoyo a la población
Las políticas de carácter estructural son aquellas dirigidas a
Ante la emergencia de nuevos problereducir las tasas más elevadas de pobreza y exclusión, y a erradi- mas o el incremento puntual de los mismos
car sus raíces de carácter estructural. Para ello, el objetivo básico
pasa por establecer unos «mínimos vitales» irrenunciables, que
deben estar garantizados por el Estado para toda la población.
FOESSA insiste en que se deben nivelar las asimetrías sociales
existentes con una irrenunciable política fiscal progresiva que
cuantitativamente grave más a quien más tiene, así como la apuesta por la agenda para el desarrollo social en España, que permita
la cohesión y la inclusión social. Este último objetivo difícilmente
podrá alcanzarse si la cuantía presupuestaria de las partidas de
lucha contra la exclusión no se vincula a su evolución.
En el apartado de políticas especializadas, el informe desarrolla una serie de medidas que permitan solucionar las manifestaciones más preocupantes de la exclusión y que tienen que
ver con la fragilidad de acceso a
bienes básicos y el ejercicio de
derechos sociales como vivien«Son necesarias políticas
da, educación, salud o servicios
de apoyo a la población en
sociales, entre otros.
En cuanto a Salud, urge desituación de vulnerabilidad
rogar el decreto que restringe
que palien los efectos de la
el derecho a asistencia sanitaria
precariedad e impidan un
a las personas extranjeras sin
deterioro mayor».
papeles. Sobre la Vivienda se
insiste en que perder la casa
es una de las situaciones más
8 | CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Políticas personalizadas

DOCUMENTOS

en función del ciclo económico, para el Consejo Científico de FOESSA son necesarias políticas de apoyo a
la población en situación de vulnerabilidad que palien
los efectos de la precariedad e impidan un deterioro
mayor.
En este capítulo se plantea una estrategia de actuación respecto de los empleos con bajos salarios, que
revisen ciertos aspectos de la reciente reforma laboral,
y el diseño de un sistema que cubra realmente las
necesidades de los hogares durante las transiciones
laborales.
Se propone, también, crear unas políticas sociales
reales de apoyo a las familias, que incidan sobre todo
en la situación de vulnerabilidad de los menores, con
apoyos como becas de comedor o la provisión, en períodos no lectivos, de fórmulas dignificadoras dirigidas
a garantizar la alimentación esencial a niños y niñas
menores de 16 años.

“¿Qué dicen los partidos políticos a las propuestas
del VII Informe FOESSA?”– articulan una discusión tan
necesaria como rica en matices sobre la que habrá
que seguir avanzando. Este debate se completa con un
análisis comparativo sobre cuál ha sido la aportación
de los propios partidos y movimientos sociales a esa
agenda social.

Otros contenidos

Los contenidos de esta nueva edición anual de AnáLa agenda de propuestas finaliza con un repertorio lisis y Perspectivas siguen una estructura similar a la
de políticas de carácter personalizado que sirvan pa- de años anteriores, en torno a tres grandes secciones
ra afrontar la situación puntual de las personas más temáticas bajo los epígrafes “Analizamos”, “Profundiexcluidas.
zamos” “Debatimos”.
En ese sentido, se recomienda
En la primera de ellas, Analiza«El informe indica
la elaboración de una estrategia
mos, se profundiza en los indicadoque el proceso
para la inclusión social y laboral de
res de la realidad social, señalando
de recuperación
estas personas, mediante fórmulas
que el proceso de recuperación
de empleo adaptado, procesos de
económica no ha llegado a los hoeconómica no ha
acompañamiento social o itinerarios
gares más pobres. Se consolida un
llegado a los hogares
alternativos de «activación social»
grupo social muy numeroso que
más pobres»
para aquellos más alejados del merafianza la fractura social que se viene
cado de trabajo.
detectando a lo largo del periodo de
Una acción adecuada frente a la pobreza y la ex- recesión. Además, se aborda un análisis detallado de
clusión social, además, reclaman un nuevo método las mejoras en el empleo de este último periodo para
de la intervención social que articule un desarrollo observar si las mismas están llegando con nitidez a las
integral y solidario.
personas que se encuentran en una situación peor y
cuáles son algunos de los problemas estructurales de
Las personas en el centro
nuestro mercado de trabajo.
Desde su creación de la mano de Cáritas, hace 50
En el apartado Profundizamos, los expertos de
años, la actividad de la Fundación FOESSA centrada FOESSA intentan poner en valor algunos de los conen el análisis de la realidad social, ha reflexionado tenidos del VII Informe FOESSA sobre Exclusión y
también sobre la evolución de la sociedad. Por eso Desarrollo social en España 2014 que no pudieron ser
no podía pasar de largo ante este momento el ciclo abordados en el Congreso en que fue presentado, a
electoral en el que estamos inmersos. De ahí la volun- finales de octubre pasado. En concreto, los autores
tad del Consejo Científico de FOESSA de poner sobre llevan a cabo una mirada de género a los datos sobre
la mesa un conjunto de propuestas que puedan ser pobreza y exclusión social.
incorporadas en la construcción de la agenda social
Por último, y siendo un tema sobre el que la Funde los partidos políticos y situar, así, a las personas en dación quiere empezar a abrir su propia línea de
situación de exclusión social en una posición central. investigación, se plantea en Debatimos uno sobre la
La información que se ofrece en Análisis y Pers- relación entre pobreza y ecología, su tendencia y su
pectivas 2015 no quedaría completa sin incluir las retroalimentación.
Se propone una reflexión sobre cómo la tarea de
preguntas remitidas a los propios partidos políticos
para conocer su opinión sobre las diferentes propues- afrontar el desafío de la reducción de lo que los expertas que la Fundación lleva tiempo poniendo en el de- tos de FOESA denominan “esfera material de la econobate público. Sus respuestas –recogidas en el capítulo mía” se ha convertido en un objetivo imprescindible.
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APOYAR A LAS FAMILIAS MONOPARENTALES

Un convenio de colaboración
entre la Consellería de Traballo e
Benestar y Cáritas Diocesana de
Santiago de Compostela, permitirá
seguir desarrollando el trabajo que
se lleva a cabo en el Centro Abeiro
para la formación, orientación y
apoyo a las familias monoparentales. El departamento autonómico
contribuirá a sufragar los gastos de
este programa con una aportación
económica de 25.000 euros.
En este centro se ofrece un programa de apoyo integral a las fami-

lias monoparentales con
hijos menores de 18 años
a su cargo, favoreciendo
su inserción y orientación
sociolaboral y formativa,
realizándose un trabajo
socioeducativo desarrollado con toda la unidad
familiar. Se trata de ayudar
a las familias que, carentes de medios y recursos
idóneos, precisan de un servicio
asistencial para la normalización
de su convivencia. Un trabajo que
se desarrolla con actuaciones específicas para las familias y los menores y que en el último ejercicio
se hizo con cerca de un centenar
de familias.
Las familias monoparentales
tienen un trato preferente en los
campos educativo y formativo (acceso a las escuelas infantiles y
cursos de formación ocupacional,
bolsas, ayudas para libros y ma-

teriales, matrícula universitaria);
de la vivienda; transporte público;
ocio, tiempo libre y cultura; nuevas tecnologías y en el tributario
(ayudas fiscales). Se debe recordar
que la Ley de Apoyo a la Familia
aprobada por el Parlamento en
la pasada legislatura aseguró por
primera vez en Galicia a través de
una normativa la atención a familias con personas potencialmente
vulnerables a cargo, otorgándose
una especial consideración a las
familias monoparentales.
En el año 2014 el departamento
autonómico apoyó la labor de Cáritas en materia de inclusión a través
de distintos programas y líneas de
actuación que incluyeron el concierto de plazas para menores, mantenimiento de actividades, fomento de
la inclusión, cursos de formación,
planes de cooperación, programas
de juventud y voluntariado, y el apoyo a las familias monoparentales.

VERANO URBANO EN A ESTRADA
El Campamento Infantil Urbano ALFAR de Cáritas Parroquial de
A Estrada ha cumplido dos décadas atendiendo durante el verano a
los niños de la zona en la dinamización de los tiempos de ocio y disfrute de los más jóvenes. Una chocolatada y la fiesta de la espuma
pusieron el punto y final a algo más de mes y medio de actividades
en las que participaron cerca de medio centenar de niños, divididos
en tres grupos, y en edades comprendidas entre 4 y 14 años. De las
actividades se encargaron dos monitores acompañados de cuatro
voluntarios, y la organización del campamento corrió a cargo de
Cáritas Parroquial de A Estrada que contó con la colaboración
económica de las Diputación Provincial de Pontevedra.
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Colonias de Verano organizadas
por Cáritas en Porto do Son
Un año más varios grupos de niños entre 8 y 17 años
disfrutaron de las Colonias de Verano en el Campamento Arnela, en Porto do Son, organizadas por Cáritas
Interparroquial de Santiago de Compostela. El campamento buscaba desarrollar un trabajo integral con los
niños tratando de conseguir una maduración personal,
sobre todo con los que puedan estar en riesgo de
exclusión social, al tiempo que proporcionarles una
estancia de ocio saludable y productivo.
En total fueron cuatro los turnos organizados,
divididos por edades, cada uno de ellos de 10 días
de estancia, y en los que participaron 242 niños y niñas procedentes de las parroquias de Santiago. Para
desarrollar el trabajo se contó con 3 directores y 40
monitores de tiempo libre.
Durante la estancia de los niños se realizaron talleres, dinámicas de grupo, rutas, rastreos, yincanas,
juegos en la playa y muchas más actividades. Este
año el tema central de los campamentos era el cine,
así que se trabajó con películas educando en valores
a través de las mismas. También se realizaron actividades con soportes audiovisuales, como videoclips y
foto-historias.

Excursión
El programa Cativos de Cáritas realizó una actividad más consistente en una excursión A Coruña en la
que participaron 106 niños de entre 8 y 18 años. En
el viaje a tierras coruñesas, acompañados de quince
voluntarios, visitaron el Aquarium, la Casa de las Ciencias, la Domus, y el monte San Pedro. Una iniciativa
que se llevó a cabo contando con la colaboración de la
Dirección Xeral de Xuventude, de la Xunta de Galicia.
La excursión sirvió para poner punto y final a las
actividades del curso escolar 2014 - 2015.
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CAMPAMENTO Y PLAYA PARA NIÑOS

ACTUALIDAD

ECONOMÍA SOLIDARIA
Tema central de la Asamblea de Cáritas

La apuesta por el modelo de economía solidaria
fue el tema central de reflexión y análisis de la LXXII
Asamblea General de Cáritas Española, una cita anual
en la participaron delegados 70 Cáritas Diocesanas de
todo el país, entre ellas la de Santiago de Compostela.
En la declaración final aprobada por la Asamblea se
recuerda que se debe incidir “en la dimensión estructural del modelo actual intentando involucrar a las empresas a favor de un marco alternativo de desarrollo,
para que la Responsabilidad Social Corporativa sea
percibida como una dimensión esencial de la actividad
empresarial”.

Desigualdad y pobreza
Sebastián Mora, secretario general de Cáritas, presentó el informe anual de actividad, que fue aprobado
por la asamblea, lo mismo que las cuentas y resultados
del ejercicio de 2014 y el Presupuesto y Programas
para 2015.
En relación al tema central elegido para este encuentro confederal, insistió en que cómo “es sabido por todos
que en los últimos años se ha intensificado la problemática social y económica, y las indeseadas consecuencias
que afectan a personas y familias en España”.

COMEDOR DE VERANO
Cáritas Interparroquial de Santiago, contando con
la colaboración de la Diocesana, cumplió con la cita
del mes de agosto para coger el testigo que dejó la
Cocina Económica y de este modo poder atender a las
personas necesitadas de Santiago, utilizando para ello
dependencias del colegio La Salle.
Un total de 15 voluntarios atendieron a las personas que acudieron diariamente al comedor donde se
sirvieron del orden de 115 comidas diarias. A los que
lo solicitaban se les entregó un pic-nic para la cena consistente en un bocadillo, dos pizas de fruta y un botellín
de agua. Diariamente se prepararon algo más de dos
centenares de bocadillos. Las puertas del comedor se
abrieron a la una de la tarde y las comidas, elaboradas
por el cocinero de La Salle, se sirvieron durante algo
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más de una hora y media, y el precio de cada una de
ellas supera los cinco euros.
La las personas que se acercaron hasta el comedor
tenían un media de 40 años y la gran mayoría fueron
hombres solos. De todos modos también se puede destacar que utilizaron las dependencias parejas jóvenes.
Los bonos para acudir al comedor fueron entregados
por los servicios sociales de Cáritas Interparroquial
de Santiago. Su director, José Antonio Beiroa Troiteiro,
se mostró muy satisfecho por el funcionamiento del
comedor y el servicio que se prestó diariamente.
En el mes de septiembre el comedor de la Cocina
Económica se instaló, de manera provisional y durante unos meses, en dependencias del albergue de San
Francisco.

ACTUALIDAD

LA ROSALEDA Y EL SILLÓN SOLIDARIO
El director diocesano de Cáritas de Santiago, José
Anuncio Mouriño Rañó y el director gerente de los
Centros Sanitarios La Rosaleda, Rafael Silva Agregán,
firmaron un convenio de colaboración que permitirá
dar un servicio esencial al programa sanitario de
Cáritas, el Sillón Solidario. El Hospital Policlínico
realizará de forma gratuita resonancias panorámicas
(ortopantomografías), a las personas sin recursos
que son atendidas en odontología integral básica y
primaria, adulta e infantil.
Rafael Silva habló del trabajo que realiza Cáritas
a favor de las personas más desfavorecida “una entidad que seguimos en los últimos tiempos y a la que

intentamos apoyar más allá de lo que diga el convenio que hoy suscribimos”. Por su parte José Anuncio
Mouriño Rañó agradeció la aportación de la entidad
sanitaria “sin apoyos de estas características sería
muy difícil llevar a la práctica iniciativas de este tipo,
para poder dar respuestas solidarias a las personas
que lo necesitan”.
El Sillón Solidario es el nuevo programa sanitario
puesto en marcha por Cáritas Diocesana de Santiago
de Compostela de atención bucodental. La media de
atenciones practicadas es de 15 personas por sesión.
Los destinatarios son personas sin recursos atendidas
por los equipos de acogida de las distintas Cáritas.

ASAMBLEA DIOCESANA
La Asamblea General Ordinaria de Cáritas Diocesana
de Santiago que presidirá el arzobispo, monseñor Julián
Barrio, tendrá lugar el sábado, día 7 de noviembre, en locales del Colegio La Salle de Santiago de Compostela. El
encuentro de unión y participación de las personas que
integran la institución dispone del siguiente programa:
16,30. – Acogida y Saludo.
– Aprobación del Acta de la Asamblea anterior
– Informes del Administrador General y Director Diocesano.
17,00 – Reconocimiento a los Agentes y Técnicos de
Cáritas.
17,30 – Oración y Envío.
En la última Asamblea celebrada en el mes de octubre
de 2013, con el lema: “Cáritas Parroquial, red de redes”,
el arzobispo recordó que “Cáritas conlleva esfuerzos,
entrega y trabajo, sabiendo que las personas que en ella
colaboran se comprometen a servir con un trabajo voluntariamente ofrecido”. El prelado insistió en que “toda
la comunidad diocesana ha de sentirse Cáritas a través
de la acción y la dedicación no sólo en el dar sino en el
compartir. La Iglesia ha de ser samaritana”.
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MUJERES EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD

Programa Acción Social
Un total de ocho Cáritas Diocesanas, entre ellas la
de Santiago de Compostela, participan en los diferentes proyectos que pretenden impulsar la incorporación
y mantenimiento de las mujeres en el mercado laboral,
especialmente las que se encuentran en situaciones de
mayor vulnerabilidad, así como facilitar la conciliación
de la vida personal, laboral y familiar. Las actuaciones
contemplan orientación, acompañamiento, segui-

miento y formación, facilitándoles las herramientas
útiles para su incorporación en el mercado laboral.
Las mujeres acompañadas han sido más de 600, entre
ellas las que participaron en nuestra diócesis en el programa puesto en marcha por Vagalume, un proyecto
de Cáritas Diocesana de Santiago y de las Hermanas
Oblatas. El centro está especializado en dar apoyo a
mujeres que ejercen la prostitución o son objeto de
trata con fines de explotación sexual.
Se trata de un proceso de Acompañamiento en
la búsqueda activa de empleo que es tan particular
como el propio caso lo requiera. Se centra en facilitar
a las participantes la adquisición de las competencias
básicas: capacidades, habilidades, conocimientos y
valores, que facilitan su desarrollo integral en aspectos laborales y ciudadanos, implicando un proceso
de maduración personal y la obtención de una cualificación básica y una mejora en sus condiciones de
empleabilidad.
Estos proyectos están cofinanciados por el Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo en
el Marco del Convenio suscrito entre Noruega, Islandia,
el Principado de Liechtenstein y España.

PLAN ESTRATÉGICO
Las aportaciones, ampliaciones o modificaciones al texto
del borrador del Plan Estratégico 2014-2018, fueron estudiadas
para alcanzar una redacción final, que serán sometidas a estudio y conocimiento por parte al Consello Diocesano de Cáritas.
Se persigue que sea un proyecto de todos, con aportaciones
nuevas, para de este modo poder construir la Cáritas del futuro más próximo. En una palabra planificar las estrategias de
actuación de los próximos cuatro años. Para ello se ha tenido
en cuenta el Modelo de Acción Social de Cáritas así como la
situación social en general y en particular la de Galicia y de
la diócesis de Santiago de Compostela. Se profundizó en las
amenazas y oportunidades del entorno, así como las fortalezas
y debilidades de la propia organización.
En la elaboración del documento se incide en los cambios
que se están produciendo en la sociedad y la crisis, ambos son
factores fundamentales a la hora de elaborar el trabajo que enmarca el Plan. En los numerosos apartados que se contemplan
en el proyecto destacan dos por su naturaleza: fortalecimiento
y potenciación del voluntariado juvenil, incidiendo especialmente en la comunidad educativa, y la puesta en marcha de
iniciativas de economía social.
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Al mismo tiempo se insiste en cuestiones muy importantes relacionadas con los
valores: Caridad, las personas, la justicia, la
participación, la austeridad, el espíritu de
mejora, la transparencia y la responsabilidad. Un trabajo en el que Cáritas pretende
ser testimonio de la fraternidad de la comunidad cristiana con todas las personas, en
especial con las más vulnerables y excluidas,
optando por una sociedad más solidaria,
justa y participativa.

EMPRESA DE
INSERCIÓN

contemplados todos ellos en distintas
cartas en las que se explicaba la situación,
el director diocesano señaló que había
mantenido una reunión con el presidente
de la Federación del Banco de Alimentos.
Fruto de aquella fue la elaboración de un
documento de base de mínimos que en su
día aprobó la Permanente de Cáritas. Sometido a votación el resultado fue de 12 votos
a favor, uno en contra y una abstención,
quedando ratificado el documento.
Fueron analizados los gastos que se
generaron con motivo de la jornada del
voluntariado gallego celebrada el día 30 de
mayo en el Monte do Gozo. Mouriño Raño
señaló que se debería replantear el sistema
de la presencia de voluntarios puesto que
los costos eran muy elevados. Tema que
dijo se había analizado en la reunión de las
Cáritas de Galicia y en la que se llegó a la
misma conclusión.

Empresa
El Consello de Cáritas Diocesana de Santiago presidido por
Jesús García Vázquez, delegado episcopal, tuvo conocimiento
del inicio de los trabajos de la empresa de inserción laboral. El
máximo organismo entre asambleas conoció la realidad social que
es el Sillón Solidario en odontología, el cierre del programa de actos previstos para noviembre para conmemorar los 50 años de la
institución, las relaciones con el Banco de Alimentos, el resultado
económico del primer cuatrimestre del año, y los trabajos finales
para la redacción del Plan Estratégico.

Mundo más humano
El delegado episcopal, Jesús García Vázquez, fue el encargado
de la oración de apertura, recordando durante su intervención
que “tenemos que contribuir desde el Evangelio a construir un
mundo más humano, más fraterno y más habitable para todo ser
humano cercano o lejano, esta es la hermandad universal de la
que nos habló Jesús”. Constató que “es difícil esto en un mundo
insolidario, individualista en que vivimos,
y el egoísmo está metido en todas las parcelas de la vida humana”.
Se dio la bienvenida y su incorporación
a Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela de dos nuevas cáritas: San Simón de
Nande y San Mamede de Sarces. Ambas se
integrarán en lo que se denominará Cáritas
de Laxe. Los consejeros fueron informados
de las nuevas contrataciones y renovaciones de personal, que fueron aprobadas

El responsable del departamento, José
Antonio Beiroa Troiteiro, anunció que ya
se había inscrito en el Registro Mercantil
la empresa de inserción laboral; que se
había hecho la selección del personal que
participó en el curso de capacitación que
se prolongó hasta el 1 de agosto. En total
fueron seleccionadas 17 personas, todas
ellas en riesgo de exclusión. Anunció también que se disponía de una nave, que se va
a comenzar a acondicionar, y que en ella se
realizará todo el proceso de la clasificación
y reciclado de la ropa de segunda mano. Al
mismo tiempo señaló que se habían encargado los contendores para la recogida de la
ropa y que se reiniciaban las gestiones con
los ayuntamientos paras poderlos colocar.

Banco de Alimentos
En relación a los últimos acontecimientos surgidos con el Banco de Alimentos,
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CONSELLO DIOCESANO

ACTUALIDAD

Pidió que fuera remitida toda la ropa de excedentes de la que se disponga en los roperos ya que para que la
empresa sea rentable, señaló, son necesarias 500 toneladas anuales y que lo óptimo sería doblar esta cantidad.
Beiroa indicó se solicitará de la Xunta de Galicia la clasificación de Empresa de Inserción Laboral. Inicialmente en la primera fase del proyecto trabajarán seis personas: cuatro en la nave clasificando la ropa y dos
recogiéndola en los puntos de origen.
Por parte de Anuncio Mouuriño se comentó que las Cáritas de Galicia estaban pendiente de este proyecto
para, llegado el momento si lo consideran oportuno, poderse sumar a él.

Sillón Solidario
El Director al referirse al Sillón Solidario
en odontología, recordó es el nuevo programa sanitario puesto en marcha por Cáritas
Diocesana de Santiago de Compostela de
atención en odontología integral básica y
primaria, adulta e infantil, destinado a las
personas sin recursos o que se encuentren
en riesgo de exclusión social. Comentó que
el actual equipo de odontólogos está muy
satisfecho con el trabajo desarrollado,
pensando la posibilidad de abrir un sillón
más, y que han insistido los profesionales
en que la atención practicada debe ser a
personas en riesgo de exclusión “de este modo no se entra en posible competencia desleal”, matizo.
Dió cuenta de que se había cerrado el programa de actos para la semana central de conmemoración de los
50 años de Cáritas en el próximo mes de noviembre.

Campañas Institucionales
Por parte del responsable de comunicación se dio cuenta que se estaban
ultimando las campañas de Sin Hogar,
Navidad y Caridad, y que se trabajaba
en un nuevo manual para tratar los
temas de comunicación en Cáritas. Al
mismo tiempo García Sánchez anunció
que se había finalizado la redacción de
la Memoria 2014.
Ante la ausencia justificada del
administrador diocesano, el director
dio cuenta del informe del resultado
del primer cuatrimestre del año en lo
relativo a los capítulos de gastos e ingresos y que se cumplían los objetivos,
aunque faltaban por contabilizar lo que procede de las cáritas parroquiales. En el informe se constata que
los gastos se encuentran un 29% por debajo de lo que se había planificado, y los ingresos van un 9% por
encima de lo estimado.

Informes del Director
El director presentó un amplio informe sobre la realización de una jornada sobre la pobreza en Galicia en la
que estuvo presente Cáritas Diocesana. Habló de los proyectos de cooperación aprobados por la permanente
para Costa Rica y Mauritania.
Al mismo tiempo dio cuenta de las aportaciones recibidas para la confección del Plan Estratégico 20142018. Mouriño Raño habló de que los cambios que se están produciendo en la sociedad y la crisis son factores
fundamentales a la hora de elaborar el trabajo que enmarca el Plan.
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ENCUENTRO SOBRE POBREZA Y
EXCLUSIÓN SOCIAL
Mouriño Rañó: “Es necesario un sistema
de garantías de mínimos”
Para la conselleira de Traballo e Benestar Social, Beatriz Mato,
no existe mejor herramienta de inclusión que el empleo. La responsable política hizo estas manifestaciones durante la clausura
de la jornada sobre Pobreza y Exclusión Social, organizadas por
el Consello Económico e Social de Galicia. Insistió en que el mejor
instrumento para evitar que se cronifíque el riesgo de exclusión o
de pobreza en la sociedad es la inclusión activa, recordando que
su departamento tiene hecho de ella la base de sus políticas en
la materia, en consonancia directa con las políticas más avanzas
de la Unión Europea.

Indicadores
En la mesa redonda sobre detección, respuestas y soluciones a
corto, medio y largo plazo, participó José Anuncio Mouriño Rañó,
director de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, que
al hablar de desigualdad, pobreza, exclusión social y privación
material se refirió a los indicadores “privilegiados para los efectos
de elaborar un diagnóstico riguroso de desarrollo social”. En este
contexto mencionó las políticas que ayuden a conseguir logros
relacionados con sanidad, educación, empleo, redistribución de

la riqueza y la garantía de ingresos directamente relacionados con las pensiones y
las rentas mínimas.
Constató que es fundamental conseguir
que la protección social alcance estándares
básicos en todo el territorio y que “se haga
operativa a través de un sistema de garantía de mínimos”. Por tal motivo demando
que se debe desarrollar una protección
social desde el fortalecimiento de los
servicios sociales públicos, “que facilite
la promoción de las personas para que no
quede reducida a la gestión de prestaciones económicas”.

Estrategia de Inclusión Social
Beatriz Mató recordó que el departamento autonómico elaboró y aprobó una
Ley de Inclusión Social de Galicia que
articula una nueva RISGA, dividida en
tres tramos para estimular y favorecer la
inserción sociolaboral. Asimismo apuntó
que la inclusión activa es también uno
de los pilares fundamentales de la nueva
Estrategia de Inclusión Social, que va a
marcar la hoja de ruta en la materia hasta
el año 2020. Iniciativa que cuenta con más
de 521 millones de euros de presupuesto
y más de 300 medidas concretas.
Mato añadió que el Gobierno gallego fue
el primero en publicar una Orden de contratación para los perceptores de la RISGA,
que les ofrece una oportunidad laboral a
las personas que atraviesan una situación
de riesgo. La titular de Benestar señaló,
finalmente, que Galicia es la comunidad en
la que más se redujo la población en riesgo
de pobreza entre 2009 y 2014.
CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 17

ACTUALIDAD

INSERCIÓN LABORAL
Participaron en el curso personas en riesgo de exclusión social
Finalizaron las horas lectivas para los alumnos
que participaron las jornadas de formación de cara
a la empresa de inserción laboral en el sector textil,
dependiente de Cáritas Diocesana de Santiago de
Compostela. La entrega de diplomas y la clausura del
curso fue presidida por Jesús García Vázquez, delegado
episcopal acompañado del director diocesano, José
Anuncio Mouriño Rañó.
El curso que constó de 150 horas y en el que participaron 13 alumnos, estuvo dirigido a personas en riesgo
de exclusión social. La iniciativa perseguía proporcionarles la formación y el acompañamiento necesarios
para la mejora de sus condiciones de empleabilidad
y facilitarles el acceso al mercado laboral ordinario.
La formación que se les impartió se centró en
temas relacionados con servicios medioambientales;
productos solidarios y comercio justo; servicios de
higienización y lavandería de residuo textil reutilizable;
comercialización al por menor en tiendas de ropa de
segunda mano y restos de stocks; gestión de la entrega
social de ropa, y proyectos formativos y de orientación
e intermediación laboral. Los módulos incluidos fueron
dirigidos a la identificación y potencialización de las
capacidades de los alumnos de cara a la contratación
laboral, así como la formación específica de las capacidades técnicas de la actividad a desarrollar: Competencias transversales, personales, sociales y laborales
básicas; búsqueda de empleo; alfabetización digital;
riesgos laborales; atención al cliente y comunicación
externa; competencias técnicas y sensibilización
medioambiental.
De entre los alumnos que han finalizado con éxito
la formación, en una primera fase de implantación, se
procederá a la contratación de los que van a iniciar
los trabajos en la empresa de inserción laboral en el
sector textil.
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ACTUALIDAD

TALLER DE CORTE Y CONFECCIÓN
Destinado a mujeres con especiales dificultades de inserción
Con un desfile de moda titulado “Fronte a Crise”, que tuvo
como marco el Centro Social de Conxo, se presentaron los trabajos confeccionados para mujeres y niños, durante el curso
del Taller Formativo de Corte y Confección, integrado en los
programas de empleo de Cáritas Interparroquial de Santiago,
dirigido a mujeres con especial dificultades de inserción.
Las enseñanzas fueron impartidas por la profesora María Luisa
Mouriño Iglesias, durante diez meses, de lunes a jueves y cuatro
horas diarias, en las instalaciones del barrio de Conxo.
Una veintena de mujeres y un hombre se encargaron de presentar los trabajos confeccionados en el taller. El curso, además
de los objetivos formativos, fue un espacio de encuentro, apoyo
y relación entre los participantes
En la clausura del taller y posterior desfile, que fue presido
por Jesús García Vázquez, delegado episcopal de Cáritas, acompañado del responsable de la institución en Santiago, José Antonio
Beiroa Troiterio, la representante de los participantes recordó que “además de ser una actividad formativa, en
la que aprendemos mucho, conseguimos con nuestro esfuerzo contribuir a disminuir los gastos de nuestras
familias con el trabajo de corte y confección desarrollado en el taller. Estamos orgullosas y satisfechas de
nuestro esfuerzo a lo largo del curso”.
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ACTUALIDAD

ENCUENTRO DE CÁRITAS PONTEVEDRA

Analizaron labor del voluntariado
Agentes, voluntarios, y técnicos de Cáritas Interparroquial de
Pontevedra celebraron un encuentro en el Monasterio de la Armenteira para analizar la labor desarrollada, que se contempla en la
memoria anual, y los planes de futuro para ayudar a las personas
necesitadas de su zona de influencia. La sesión de trabajo fue presidida conjuntamente por José López Moldes y María Jesús Prieto
Toranzo, consiliario y directora, respectivamente.
La parte central del encuentro corrió a cargo de José López Moldes que durante su exposición reflexionó
sobre “el modelo de nuestra acción: el Buen samaritano”. Su intervención fue seguida de un amplio y fructífero
debate en el que se analizó el papel que juega el voluntario dentro de Cáritas. En este sentido fueron analizados
los valores y actitudes del voluntario, como debe ser su trabajo centrándose en todo lo relativo al acompañamiento. Los temas abordados, según la directora de la institución, “nos ayudaron a revisar nuestra labor en
Cáritas Interparroquial e intentar mejorar cada día en nuestra condición de cristianos y nuestro compromiso
como voluntarios de Cáritas”.
El encuentro finalizó con una jornada de confraternidad con las hermanas del convento.

CÁRITAS DE CANGAS, NUEVAS
DEPENDENCIAS
El arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio Barrio, bendijo
las nuevas instalaciones de Cáritas de Cangas, desde las que se podrá
atender en mejores condiciones a las personas que solicitan ayuda de la
institución. El prelado durante su intervención agradeció a todo el mundo el gran esfuerzo y trabajo que habían desarrollado para el montaje
de estas dependencias. Un trabajo en el que han tenido una actuación
decisiva Severo Lobato, párroco
y consiliario, y Fina Rial Mariño,
directora de Cáritas, que contaron
con aportaciones y donaciones de numerosas personas de la localidad.
Atención primeria, alimentos y ropa, son las actividades fundamentales que desarrolla esta Cáritas. Ahora en las nuevas instalaciones
también se imparten clases dirigidas a las personas que aprenden a leer
y escribir, así como otras de manualidades. La directora recordó que en
la actualidad atienden a 54 familias y 173 personas mayores, así como
un colectivo de niños.
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ACTUALIDAD

CURSO DE AYUDANTE
DE COCINA
Participaron jóvenes desempleados de la
zona de Arousa
El director de Cáritas Diocesana de Santiago de
Compostela, José Anuncio Mouriño Rañó, presidió la
clausura del Curso de Ayudante de Cocina organizado
por el departamento de formación y empleo de la institución en colaboración con Cáritas Interparroquial de
Arousa. Durante su intervención Mouriño Rañó animó
a los asistentes a proseguir en el proceso formativo de
cara a salir al mercado laboral en busca de un puesto
de trabajo.
El curso contó con la financiación del Fondo Social
Europeo a través del Programa Operativo Plurirregional de Lucha contra la Discriminación, y constó 80
horas la formación teórica.Los participantes fueron
15 jóvenes desempleados de la comarca de Arousa
(14 mujeres y un hombre) con edades comprendidas
entre 18 y 35 años, y de diversas nacionalidades. Las
enseñanzas fueron impartidas en las dependencias
del comedor social de Cáritas de Arousa, encargándose de la docencia personal especializado de la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de
Pontevedra. Una vez concluida la formación teórica
los alumnos realizaron las prácticas (40 horas) en
establecimientos de hostelería de la zona.
A través de los servicios de empleo, Cáritas, impulsa acciones de orientación y formación pensadas para
mejorar las posibilidades de empleo de las personas
participantes, facilitando que se sitúen en mejores
condiciones en el mercado laboral.
Los alumnos recibieron el certificado de manipulador de alimentos y el diploma acreditativo de haber
realizado la actividad docente.
La jornada de confraternidad finalizó con una
degustación de los mejores platos que aprendieron
a cocinar bajo la dirección del profesor Jorge Sierra.
En el encuentro gastronómico participaron también
familiares de los alumnos.
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ACTUALIDAD

FORMACIÓN EN NOALLA
Isabel Fraga, responsable de Economía Social de
Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, fue la
ponente encargada de exponer los aspectos de una
empresa de inserción laboral. Habló del proyecto de
la empresa de estas características que tiene previsto
Cáritas con la actividad del reciclado del textil.

Cáritas Parroquial de San Esteban de Noalla viene
desarrollando gran actividad en los últimos tiempos: un
curso para camareros en el que participaron personas
en situación de desempleo o en riesgo de exclusión, y
formación permanente que se imparte para agentes y
voluntarios para que puedan seguir desarrollando su
trabajo a favor de los más necesitados.

Búsqueda de empleo e inserción laboral
El técnico de Cáritas Diocesana, José Alberto Fernández Garralón, perteneciente al departamento de
formación y empleo, analizó la complicada situación
del mercado de trabajo Los cambios que se produjeron con el acceso a Internet, como son los portales de
empleo, se convirtieron en el principal medio para la
búsqueda de empleo.

FUNDACIÓN DE INTERÉS GALLEGO
La Fundación Cáritas
Diocesana de Santiago
de Compostela ha sido
declarada de Interés Gallego por la Xunta siendo
publicado el acuerdo en
el Diario Oficial de Galicia. La institución se
incorpora al Registro Oficial de Fundaciones en el que se recoge la relación
de organizaciones constituidas sin ánimo de lucro
que por voluntad de sus creadores tiene afectado
de modo duradero su patrimonio a la realización de
fines de intereses generales para Galicia y desarrolla
principalmente sus actividades y tiene su domicilio
en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia.
La Fundación Cáritas Diocesana de Santiago de
Compostela fue constituida el 5 de junio de 2015 ante la
notaria de Inmaculada Espiñeira, bajo la representación
del director diocesano, José Anuncio Mouriño Rañó.
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El patronato inicial de la Fundación está formado
por Víctor Benedicto Maroño Peña, vicario general de
la archidiócesis de Santiago, como presidente; Jesús
García Vázquez, delegado episcopal de Cáritas Diocesana Santiago, como vicepresidente; y José Anuncio
Mouriño Raño, director diocesano de Cáritas

El Grupo Gospel “Vida” de Vigo, fue el protagonista musical
del festival beneficio a favor de Cáritas que tuvo lugar en la Iglesia
Parroquial de Ribeira totalmente llena de público. El magnífico
recital estuvo integrado por temas de la música tradicional del
siglo XVIII del sur de Estados Unidos.
Las personas asistentes al concierto pudieron disfrutar de la
gran puesta en escena de las 40 voces y 6 instrumentistas, que
integran el grupo Gospel, al tiempo que con sus aportaciones
voluntarias colaborar en los proyectos que desarrolla Cáritas
Parroquial de Ribeira a favor de las personas más necesitadas
de su zona de influencia.

VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD

La solidaridad y los voluntarios se dieron la mano en Vilagarcía
de Arousa, donde se celebró la Festa da Solariedade, con el lema
«Contamos Contigo!» en la que participaron un total de 21 instituciones, entre ellas Cáritas Diocesana de Santiago a través de Cáritas
Interparroquial de Arousa.
En el stand de Cáritas que fue muy visitado, se podía contemplar
el libro conmemorativo de los 50 años de la institución, la revista
oficial de la entidad, el boletín de la Interparroquial de Arousa, así
como documentos y libros sobre el trabajo que a diario llevan a cabo
voluntarios y técnicos.
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ACTUALIDAD

MÚSICA GOSPEL EN RIBEIRA

ACTUALIDAD

ESCUELAS DE CÁRITAS
La Escuela de la Caridad 2015,
espacio formativo de tres años
dirigido a profundizar en los contenidos teológicos y pastorales
del ser y hacer de Cáritas, se
desarrolló bajo el lema general
“El servicio de la caridad en
nuestro mundo”. Los tres cursos
programados este año abordaron:
“El Servicios de la caridad en un
mundo globalizado: pobreza y
evangelización”, “La intervención
de la comunidad ante la pobreza y
la exclusión social” y “Los agentes
y animadores de la Caridad en la
comunidad eclesial y en Cáritas
en particular”. El programa se
completó con un seminario dirigido a ex alumnos de la Escuela sobre lectura creyente de la realidad
titulado “La alegría del Evangelio
en nuestra acción social”.
La Escuela de Verano de Cáritas giró en torno a los
derechos humanos. Fue un hilo conductor inspirado
en la propuesta que los obispos españoles lanzan en la
reciente Instrucción pastoral “Iglesia, servidora de los
pobres”, cuando invitan a afrontar “el reto de ejercer

una caridad más profética” y a “no callar cuando no se
reconocen ni respetan los derechos de las personas,
cuando se permite que los seres humanos no vivan
con la dignidad que merecen”.
Sendas delegaciones de Cáritas Diocesana de Santiago de
Compostela, participaron en las sesiones de trabajo.

PLAZAS PARA REFUGIADOS
A propuesta del arzobispo, monseñor Julián Barrio,
en su condición de presidente, Cáritas Diocesana
de Santiago de Compostela puso a disposición de la
Xunta de Galicia una serie de plazas para la acogida
de refugiados.
En el Campamento Xuvenil Arnela, de Porto de Son,
dependiente de Cáritas Interparroquial de Santiago, y
donde en épocas estivales se organizan las Colonias
de Verano para niños, se ofertan 80 plazas, y 48 más
en pisos de acogida e individuales, distribuidas por
toda la diócesis.
Al mismo tiempo destacar que numerosos párrocos, en su condición de consiliarios de Cáritas, anunciaron su disponibilidad para colaborar también con
los trabajos de acogida de refugiados.
Recordemos que monseñor Barrio en recientes
declaraciones mostró su preocupación por el drama
que están viviendo tantos refugiados procedentes
de países en conflicto bélico. El arzobispo aludió a la
disponibilidad de la Iglesia para afrontar este reto hu24 | CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

manitario y recordó la acogida que “se está haciendo
desde Cáritas” para atender las necesidades de tantas
personas vulnerables que han tenido que abandonar
sus países.
Esta propuesta se presentó cuando cerrábamos la
redacción del presente Boletín Informativo.

Historia

***Ciclo de conferencias, libro y
exposición conmemorativos

El responsable de comunicación, Javier García
Sánchez, señaló que la muestra está previsto que recorra la diócesis, y que se instalará en Santiago en el
mes de noviembre coincidiendo con los actos centrales que se van a organizar. “La exposición recoge una
parte muy importante del trabajo realizado en Cáritas
Diocesana de Santiago de Compostela en las últimas
cinco décadas, así como el largo, sinuosos y en ocasiones difícil, camino seguido desde el año 1965”, señaló.
La exposición se ha diseñado en base a un recorrido
circular integrado por once rollups en los que se presenta de forma gráfica una amplia historia de Cáritas y
una gran parte de sus protagonistas. En cinco paneles
de rejilla se incorporan medio ciento de carteles de
las campañas institucionales: Navidad, Caridad y Sin
Hogar, del último medio siglo; así como también una
colección de fotografías demarcadoras y acotadoras
de la realidad de Cáritas en estas décadas.
En vitrinas centrales se exponen objetos de uso
diario, algunos de ellos con más de medio siglo de
existencia, así como distinciones, premios y reconocimientos hechos a la institución.
En cuando al libro en su conjunto la publicación
“pretende ser un mosaico, un paisaje, o una buena
pintura de esa vida de Cáritas en nuestra diócesis”.

El delegado episcopal de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, Jesús García Vázquez, presidió
el acto informativo en el que se presentó la programación para conmemorar los 50 años de la institución, se
dio a conocer el libro en el que se recoge la historia
de cinco décadas, y la exposición itinerante, todo ello
bajo el título“50 Años de Servicio”. García Vázquez
insistió en el trabajo que se hace en la institución y
que “con estos actos queremos explicarlo y darlo a
conocer de forma directa a los ciudadanos”.
Los actos de presentación de los eventos con motivo del medio siglo de actividad de Cáritas, concluyeron
con una Eucaristía presidida el obispo auxiliar de Santiago, monseñor Jesús Fernández González.
Debemos recordar que fue el cardenal/arzobispo
de Santiago, monseñor Fernando Quiroga Palacios, el
que firmó un decreto el 6 de noviembre de 1965, por
el que se erigía de forma oficial Cáritas Diocesana de
Santiago de Compostela. La institución se inscribía con
el número 341/SE/C en el Registro de Entidades Religiosas de la Dirección General de Asuntos Religiosos
del Ministerio de Justicia.
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50 AÑOS

PROGRAMACIONES, 50 AÑOS

50 AÑOS
El paginado del libro está formado por once capítulos en los que se pasa revisión a los 50 años de acompañamiento y servicio hacia los demás, y el trabajo
realizado a favor de la justicia del necesitado. Se hace
un extenso recuento de la cronología de Cáritas desde
el año 1942 hasta el presente, reflejando los cuatro
arzobispos presidentes de la institución, así como los
órganos de gobierno y las personas que los integraron
en este medio siglo de vida. Se recorre un largo camino
a través de las realizaciones incorporadas en distintos
programas y áreas de Cáritas.
El libro concluye con tres apartados de mucha
actualidad: la forma de comunicar en Cáritas, subiéndose al tren de las nuevas tecnología; las entidades
con corazón que han colaborado con la institución
en estos cincuenta años, y se profundiza en el futuro
recordando que nuestro compromiso con la lucha por
la plena integración de las personas nos lleva a dar un
paso adelante a través de la apuesta por proyectos
integradores de formación y empleo para las personas
en situación o riesgo de exclusión social.

Semana Grande
Los actos centrales para conmemorar el medio siglo
de Cáritas Diocesana de Santiago se van a celebrar en
Compostela con un ciclo de conferencias en el que se
abordarán temas de máxima actualidad dentro de la
institución.
El salón actos del Instituto Teológico Compostelano
albergará las conferencias los días 3,4 y 6 de noviembre, empezando todas ellas a las ocho y media de la
tarde.
“La pobreza en nuestro entorno” será analizada el
día 3, contando con la presencia de Francisco Lorenzo,
coordinador del equipo redactor de la Fundación FOESSA; Xosé Cuns ( EAPN Galicia); Luis Cuntín, sociólogo y
profesor de la Escuela de Formación do Voluntariado,
y un representante del Instituto Galego de Estadística.
Sebastián Mora Rosado, secretario general de Cáritas Española, hablará el día 4 de “Al servicio de los
pobres”.

26 | CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

El día 6, Vicente Altaba, delegado episcopal de
Cáritas Española, expondrá: “Claves de la Doctrina
Social de la Iglesia que ilumina nuestro compromiso
caritativo y social”.
Cerrará el ciclo monseñor Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, con una ponencia sobre
“Iglesia, servidora de los pobres”. Este acto tendrá
lugar el día 7 de noviembre en el salón del Colegio La
Salle a partir de las once de la mañana.
Con una Eucaristía oficiada en la Catedral de Santiago, y una comida de confraternidad, concluirán los
actos de la semana grande con motivo de los50 Años
de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela.

El arzobispo de Santiago de Compostela, monseñor
Julián Barrio, en la presentación de la encíclica Laudato
Si´ del papa Francisco dijo que este documento “es un
cántico de alabanza y gratitud al Creador”. El prelado
compostelano comentó que el objetivo del texto lejos
de amenazar con un tenebroso catastrofismo, “el Papa
cumple con su deber de ser conciencia crítica, sin atemorizar con tsunamis apocalípticos, pero urgiendo la
aplicación de la justicia y el reconocimiento del derecho
que asiste a la persona y a la sociedad para contar con
un espacio lo más habitable posible”. Comentó que el
objetivo del papa Francisco con la encíclica es elaborar

las bases de una ecología integral que, en sus distintas
dimensiones, para comprender “el lugar específico que
el ser humano ocupa en este mundo y su relaciones con
la realidad que lo rodea”.
En su intervención el arzobispo insistió en que la
encíclica“se desarrolla en torno al concepto de ecología
integral, como paradigma capaz de articular las relaciones fundamentales de la persona: con Dios, consigo
misma, con los demás seres humanos y con la creación”.
Aseguró, además, que “el papa Francisco propone una
serie de líneas de renovación de la política internacional, nacional y local, de los procesos de decisión en el
ámbito público y de iniciativa privada, de la relación
entre política y economía y entre religiones y ciencias,
basadas en un diálogo transparente y honesto”.
Monseñor Barrio destacó el valor de la encíclica
como texto a tener en cuenta a la hora de valorar y
preservar el medio ambiente.
En el acto de presentación participaron también el
deán de la Catedral, Segundo Pérez López, y el profesor
de Farmacia de la USC, Francisco Peña.

PASTORAL
“Es necesario un nuevo estilo pastoral”, así se expresó el
arzobispo de Santiago de Compostela, monseñor Julián Barrio,
ante la Asamblea Diocesana En su intervención de inicio de
los trabajos, el arzobispo santiagués indicó que las actuales
circunstancias de la sociedad urgen “a favorecer una transformación misionera de nuestra Iglesia diocesana, de nuestras parroquias y de nuestras comunidades. La preocupación urgente
es dar respuesta a los desafíos pastorales”. Para el prelado
compostelano, “este nuevo estilo de pastoral ha de contar
con la disponibilidad de los consagrados, respetando siempre su carisma, y con los laicos a quienes queremos ofrecer
un proceso de formación y de experiencia de vida religiosa”.

CATEDRAL, NUEVO TIEMPO
“Un nuevo tiempo para la Catedral de Santiago”, es el título
con el que una exposición nos invita a realizar un paseo a través
de los diferentes aspectos arquitectónicos del edificio, fruto de
sucesivas intervenciones artísticas, hasta llegar a nuestros días,
y a la necesaria restauración del conjunto. El Palacio de Gelmírez
por medio de diversos espacios de época medieval es la sede de
la muestra ideada para difundir de manera didáctica los trabajos
de restauración y recuperación que se están desarrollando en el
conjunto catedralicio, en especial en la fachada del Obradoiro
y la restauración del Pórtico de la Gloria.
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VIDA DIOCESANA

LAUDATO SI´

PERSONAS SIN
HOGAR
El 29 de noviembre cumplimos el ciclo previsto
de los cinco años de la Campaña de las Personas Sin
Hogar/Nadie Sin hogar” (2010-2015), teniendo como
lema central: “Acabar con el sinhogarismo es posible”. El eje central de la campaña del presente año nos
recuerda “que todas las personas tengan un hogar es
un compromiso común”. Tenemos ante nosotros un
reto que va de la utopía a la posibilidad. Se trata de un
objetivo cuantificable, complejo y quizá utópico, pero

que es mucho más que eso: que nadie se encuentre en
situación de sin hogar.
Un objetivo de campaña con cinco aspectos fundamentales: Que nadie duerma en la calle; que nadie
viva en alojamiento de emergencia por un período
superior al necesario; que nadie resida en alojamientos temporales más de lo estrictamente necesario, y
que nadie abandone una institución sin alternativa de
alojamiento.
Debemos tener muy
presente que el sufrimiento que supone vivir sin hogar, así como
la erosión del sentido
vital que produce y la
pérdida de derechos
fundamentales que lo
acompaña son intolerables y además son evitables. De ahí que con
la campaña apostemos
por situar la realidad de
las personas sin hogar
en el centro de nuestra
acción.

NAVIDAD
La Campaña Institucional es la que marca todo lo relativo a la identidad y sensibilización en valores de Cáritas. Es el punto de inicio de las
actividades en el nuevo curso y que responde a la inquietud de organizar
estrategias globales de sensibilización que faciliten la presencia de nuestra
institución y del trabajo que desarrollamos a lo largo del curso. Dentro
de la campaña Ama y Vive la Justicia, hemos emprendido un camino
hacia las fuentes, a las raíces de nuestra esencia e identidad. En el mes de
diciembre celebraremos la que denominamos Campaña de Navidad que
este año tiene como lema central: “Practica la Justicia, deja tu huella”.
Tenemos que actuar en consecuencia, ser presencia activa y un referente
en valores en la sociedad, especialmente en este tiempo en el que las
personas parecen haber perdido valor. La dignidad de las personas y sus
derechos, el trabajo por la justicia y el papel fundamental y trascendente
de la comunidad cristiana en la transformación real de los diferentes
ámbitos sociales, son los ejes principales de esta campaña que desde el
anuncio de la esperanza también quiere denunciar todas las situaciones
de injusticia que viven la personas más vulnerables de nuestro entorno.

CONTRAPORTADA

CAMPAÑAS

