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LA ACOGIDA
Dos mejor que una 

Estamos en plena etapa declarativa. De ahí que hagamos 
hincapié y recordemos la campaña informativa de Cáritas: “En 
tu próxima Declaración de la Renta: mejor2”, para invitar a los 
contribuyentes a que marquen de manera conjunta las dos ca-
sillas solidarias de la asignación tributaria. Una la destinada a 
la Iglesia católica, y la otra a Fines Sociales de interés general.

Desde estas páginas queremos llamar la atención de los 
ciudadanos sobre la posibilidad que tienen de duplicar y de 
mejorar su compromiso solidario a través de la Declaración de la 
Renta. Al marcar ambas opciones de forma simultánea estamos 
colaborando a la vez, y sin coste añadido alguno, con un 0,7% 
de su base imponible a sostener la acción de la Iglesia y con otro 
0,7% a apoyar los fines sociales que desarrollan Cáritas y otras 
muchas organizaciones que reciben fondos del IRPF

En el Centro Violetas, de marcada referencia en el sector, se 
posibilita a través de distintas acciones formativas y de orienta-
ción laboral, la capacitación para una búsqueda activa de trabajo. 
A nivel diocesano seguimos con la impartición de numerosos cur-
sos formativos dirigidos a personas en situación de desempleo.

La primera piedra de Carretas será el punto de partida para 
el nuevo Centro Vieiro en el que dar acogida a los sin techo. Una 
obra que marcará nuestro Año de la Misericordia. 

Buen balance en las cuentas de 2015.Y un presupuesto de 
ejecución para el año 2016 realista con el momento económico 
actual. A estos ejercicios dieron su aprobación los 22 nuevos 
consejeros que se han integrado en el Consello de Cáritas. Están 
representadas once zonas pastorales.

Finalizamos, recordando que monseñor Julián Barrio Barrio ha 
cumplido veinte años de magisterio, cátedra y apostolado como 
arzobispo de Santiago de Compostela. Dos larga décadas con 
una dedicación muy especial a todos los que formamos la gran 
familia de Cáritas 
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JULIÁN BARRIO BARRIO,  
ARZOBISPO DE SANTIAGO 
20 AÑOS DE APOSTOLADO, MAGISTERIO Y CÁTEDRA

Ha cumplido dos décadas de ma-
gisterio, cátedra y apostolado como 
arzobispo de Santiago de Compostela. 
Monseñor Julián Barrio Barrio toma-
ba posesión de la Sede de la Iglesia 
Compostelana el 25 de febrero de 1996, 
siendo nombrado por el Papa Juan Pa-
blo II el día 5 de enero del mismo año. 
Llevaba dos años en la Iglesia diocesana 
compostelana, a la que llegó procedente 
de la hermana de Astorga el día 7 de 
febrero de 1993 en pleno Año Jubilar, 
siendo consagrado en la Catedral como 
Obispo Titular de Sasabe y Auxiliar de su 
antecesor. Desde octubre de 1994 hasta 
su nombramiento gobernó la archidió-
cesis como Administrador Diocesano.

En su escudo figura el lema: “Con-
fiado en tu Palabra, Señor” (In verbo 
tuo, Dómine)

De Zamora a Compostela
Monseñor Barrio nació en Manga-

neses de la Polvorosa, provincia de 
Zamora y diócesis de Astorga, el 15 
de Agosto de 1946. Cursó los estudios 
de Humanidades y de Filosofía en el 
Seminario Diocesano de Astorga. Es 
Licenciado en Teología por la Univer-
sidad Pontificia de Salamanca (1971); 
Doctor en Historia de la Iglesia por la 
Universidad Pontificia Gregoriana de 
Roma (1976), y Licenciado en Filosofía y 
Letras, Sección de Geografía e Historia, 
por la Universidad de Oviedo (1979).

Agradecimientos
“Es mucho lo que tengo que agra-

decerle al Señor”, reconoció ante los 
periodistas cuando cumplió su segunda 
década al frente de la diócesis. Conside-
ra que “el agradecimiento es clave para 
interpretar nuestra vida”, y añadió que 
agradecía al presbiterio, a los miembros 
de la vida consagrada y a los laicos su 
apoyo en estos años, “porque sin su 
ayuda no podría haber llevado adelante 
esta misión que se me ha encargado”.

El momento más gozoso en estas 
dos décadas fue la visita del papa Bene-
dicto XVI en el Año 
Santo de 2010, y el 
más difícil el robo 
del Códice Calixti-
no. Mostró su con-
fianza en el futuro, 
“porque está en 
manos de Dios”, 
y alentó a seguir 
trabajando en el Sínodo Diocesano.

Con Cáritas
En su condición de presidente de 

Cáritas Diocesana de Santiago de Com-
postela mucho es el trabajo que lleva 
desarrollado monseñor Barrio. En su 
presidencia se potenciaron programas, 
proyectos, centros e iniciativas para 
ayudar a las personas más necesita-
das, a los últimos de la sociedad, con 

el trabajo diario de cerca de 2.600 
voluntarios y agentes, y más de un 

centenar de técni-
cos y contratados 
que trabajan en 
los servicios ge-
nerales, las cáritas 
interparroquiales y 
parroquiales.

En  e l  p l a n o 
ope ra t i vo  y  de 

funcionamiento destaca que en su 
presidencia se aprobaron unos nuevos 
Estatutos y el Reglamento de Régimen 
Interno de la institución. Monseñor Ba-
rrio presidió el comité organizador de 
los actos para conmemorar los 50 años 
de Cáritas, constituida oficialmente en 
el año 1965 por el cardenal Quiroga Pa-
lacios. Un ciclo de conferencias, una ex-
posición itinerante y un libro en los que 
se recogieron los acontecimientos más 

«Confiado en tu 
Palabra, Señor»
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destacados en estas cinco décadas de 
vida de la entidad, configuraron la parte 
central de los eventos desarrollados.

En este informe recogemos opinio-
nes de monseñor Barrio sobre las cam-

pañas centrales que organiza Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compostela 
durante el año: Día de Caridad; Xornada 
de Solidaridade cos Parados; Personas 
sin Hogar, y de Navidad 

Proceso evangelizador 
La acción caritativa y social ocupa 

un lugar significativo en el proceso evan-
gelizador, según el prelado Compostela-
no: “La caridad es en sí misma evange-
lizadora en sus diferentes dimensiones 
porque el amor es un lenguaje que nos 
habla de Dios, el testimonio personal 
suscita interrogantes, el compromiso 
transformador promueve el desarrollo 
integral, y el acompañamiento ofrece 
posibilidad de diálogo y primer anuncio”.

Trabajo 
El arzobispo se suma todos los años 

a la Xornada de Solidaridad en favor de 
los Parados, que organiza Cáritas para 
recordar la situación de este colectivo y 
demandar puestos de trabajo “tenemos 
que concienciarnos de la necesidad 
de crear espacios de acogida y de en-
cuentro con las personas que no tienen 
trabajo”. Considera que las empresas 
han de cumplir con una de sus finalida-
des más valiosas como es la creación 
de empleo, “la sociedad ha de buscar y 
defender el bien común, y las personas 
hemos de orientar nuestra existencia 

hacia actitudes de vida más austeras y 
modelos de consumo más sostenible”

Personas sin Hogar 
En relación a las personas que no 

tiene un hogar, los que se conocen co-
mo los sin techo, recuerda que “se nos 
llama a trabajar con la finalidad de que 
todas puedan vivir con la dignidad plena 
que ostentan. Que nadie se encuentre 
sin hogar, es un reto para todos”. Pa-
ra monseñor Barrio vivir sin hogar es 
mucho más que estar sin techo, “es 
fundamental que se garanticen las 
condiciones para la vida digna de las 
personas, sobre todo de las que sufren 
mayor exclusión”. 

Se trata de una realidad que afecta 
a una serie de personas que deambulan 
expuestas al frío o a la lluvia, “con un 
rostro desencajado, llevando sus po-
cos enseres por las calles de nuestras 
ciudades, y que cuando llega la noche, 
tienen que cobijarse en los huecos de 
los cajeros automáticos, en los sopor-
tales o en parking para el aparcamiento 
de coches, y utilizar como único sistema 
para protegerse viejos cartones con los 
que se envuelven”.

Realidad de comunión 
y fraternidad 

“Con la Navidad recuperamos la 
fuerza para afrontar los problemas de 
la vida diaria, personal, familiar, laboral 
y social, siendo hijos de Dios y llevando 
una vida honrada y religiosa”, señala el 
prelado compostelano. Considera que 
“la Navidad nos invita a transformar 
nuestra sociedad en una realidad de 
comunión y fraternidad en medio del 
desgaste espiritual que padecemos”. 

M.García 
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Acompañar a las víctimas 
El resultado final es el fruto del trabajo conjunto de los proyectos 

diocesanos, entre ellos Vagalume, de Cáritas Diocesana de San-
tiago de Compostela, que acompañan a las víctimas de prostitución 
y trata de personas con fines de explotación sexual. Su publicación 
tiene como objetivo reflejar, por primera vez, la visión común sobre 
esta realidad y ayudar a tener una mayor y más profunda comprensión 
del oculto y complejo fenómeno de la prostitución.

Cáritas apela “a los gobernantes y a las autoridades públicas a 
que no hagan oídos sordos ni miren para otro lado” Esta ha sido una 
de las demandas expresadas durante la presentación del documento. 

La realidad actual
A lo largo de casi ochenta páginas, el documento analiza cuál es la 

realidad actual de la prostitución –un ámbito de la exclusión social en 
la que Cáritas viene trabajando desde principios de los 80–, cuáles son 
los criterios de intervención en este terreno a la luz de la Doctrina Social 
de la Iglesia y cuál es la propia visión de Cáritas sobre este fenómeno.

La publicación se cierra con un amplio capítulo de propuestas que 
permitan transformar la realidad social que sustenta la persistencia 
de este problema.

Extranjeras y de bajo nivel educativo
A partir del análisis de los datos de atención de los últimos años 

el informe extrae una imagen global de la realidad de la prostitución 
atendida desde Cáritas.

En primer lugar se puede afirmar con claridad que es una realidad 
que se viste de mujer: más del 90% de las personas acompañadas 
por todos los proyectos que se dirigen a este ámbito son mujeres.

Otro dato que muy significativo es que la gran mayoría de mujeres 
acompañadas (más del 80%) son de origen extranjero. Aunque en los 
años de la crisis económica se ha apreciado un cierto aumento de las 
mujeres españolas que ejercen la prostitución, la desproporción es 

PROSTITUCIÓN: LA MODERNA ESCLAVITUD
Estudio en el que participó Cáritas Diocesana de Santiago
El documento “La prostitución desde la experiencia y la mirada de Cáritas” aborda una descripción de la realidad 
a la que Cáritas se enfrenta en este ámbito. Para ello se presentan testimonios de mujeres acompañadas en los 
distintos proyectos, se ofrecen datos sobre el perfil y circunstancias de vida de las que son víctimas de explotación 
sexual. Las constataciones de esta publicación se nutren principalmente de la experiencia de vida de las mujeres 
que han estado en la calle, en los clubs, en los centros de día y las casas de acogida de Cáritas, mediante la reco-
gida de sus propias palabras y testimonios.

importante, si se tiene en cuenta que la población 
extranjera representa un 12% de la población resi-
dente en España.

En relación a la edad y nivel formativo, una buena 
parte de las mujeres acompañadas por Cáritas no 
supera los 35 años y cuentan con un nivel educativo 
bajo. 

De manera genérica, el perfil de la persona que 
ejerce prostitución y que se está acompañando en 
los proyectos de Cáritas es el de una mujer joven, 
extranjera, con un bajo nivel educativo y, en mu-
chos casos, con algún menor a cargo. Son mujeres 
que, además, dejan atrás en sus países de origen 
situaciones de pobreza, exclusión, discriminación e 
incluso, violencia. 

Es importante constatar que los perfiles han 
variado mucho y siguen modificándose: cambian los 
países de origen, así como las formas que adquieren 
los procesos migratorios y el ejercicio concreto de 
la prostitución.

Propuestas 
El informe dedica un amplio capítulo final a 

recoger una serie de propuestas orientadas a 
transformar esta realidad donde la prostitución 
implica exclusión social, la pobreza, la violación de 
derechos humanos, la violencia, la desigualdad y 
la invisibilidad. Una realidad que, como se indica 
textualmente “no encaja con nuestros valores funda-
mentales, nuestros principios y nuestras creencias, 
basados todos ellos en las enseñanzas de Jesús y 
en la verdad del amor de Dios que se plasma en el 
encuentro entre personas”.
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En la situación actual, y para seguir 
caminando, el documento plantea una 
serie de propuestas en los ámbitos de 
los derechos, la educación en valores, 
la sensibilización y denuncia, el acom-
pañamiento, y la explotación y trata de 
personas. 

El documento concluye con unas 
palabras que el Papa Francisco dirigió 
a todos los cristianos este año con 
motivo del Jubileo Extraordinario de la 
Misericordia, confiando que allí donde 
esté Cáritas, las personas en situación 
de prostitución encuentren siempre “un 
oasis de misericordia”.

PROYECTO VAGALUME, UNA REFERENCIA
“Las españolas están asistiendo a 

los pisos de prostitución y a los clubs 
de alterna, algún día a la semana para 
poder llegar a final de mes”, comentó 
Lourdes Pazo García, educadora so-
cial del proyecto Vagalume de Cáritas 
Diocesana de Santiago y las Hermanas 
Oblatas, calificado como referencia a 
nivel nacional, durante la presentación 
del documento “La prostitución desde 
la experiencia y la mirada de Cáritas”, 
en el transcurso de un acto celebrado 
en Cáritas Española. 

En su exposición admitió que se tra-
ta de una presencia pequeña respecto 
a las mujeres extranjeras, pero que ha 
ido en aumento en los últimos años. La 
difícil coyuntura social actual motiva que 
algunas mujeres solo encuentran como 
posibilidad de subsisten-
cia para ellas y para sus 
hijos el mantenerse en el 
ejercicio de la prostitución. 
Esta situación, señala, ex-
plica que algunas de ellas 
hayan vuelto a esta activi-
dad, incluso después de 
unos años de haber tenido 
trabajo, tras haber agotado 
todas las prestaciones.

Se trata, dijo, de una 
actividad que mantienen 
oculta en su entorno fami-
liar, incluso a sus hijos y 
pareja, y que excusan sus 
ausencias del domicilio 
alegando que van a cuidar 
a alguien, “se trata de un 
dinero extra que única-
mente busca la subsisten-
cia”, mencionó.

Las mujeres que entran en la prosti-
tución proceden, fundamentalmente, de 
ámbitos de pobreza estructural o vienen 
de lugares en conflicto o donde han su-
frido violencia. “La prostitución genera 
estigmatización y vulnerabilidad y aísla 
a las personas de su entorno, porque 
la mayoría de las veces se realiza en 
lugares alejados de poblaciones”.

Para Lourdes Pazo cada mujer tiene 
una historia de vida diferente, “pero 
la llegada a la prostitución es la falta 
de oportunidades, la pobreza y el ser 
responsables de sus hijos o de sus 
familias”.

José Lanco
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LA POBREZA SE HEREDA DE PADRES A HIJOS 
FOESSA constata que los hogares con menores tienen 
mayor riesgo de pobreza y exclusión social

Factores como el nivel de estudios, 
la situación laboral, la ocupación y la 
renta son los principales responsables 
de que en nuestro país la pobreza se 
herede de padres a hijos. Esta es una 
de las constataciones recogidas en un 
nuevo estudio de la Fundación FOESSA 
que sale a la luz bajo el título “La trans-
misión intergeneracional de la pobreza: 
factores, procesos y propuestas para la 
intervención” 

En el estudio se identifican varios 
factores de carácter estructural que in-
tervienen y actúan en dicha transmisión 
de la pobreza, como son el nivel de es-
tudios, la situación laboral, la ocupación 
y la renta. El estudio indica que a pesar 
de que en nuestro país se ha producido 
una movilidad educativa ascendente 
generalizada como fruto de la universa-
lización de la educación, 8 de cada 10 
personas cuyos padres no alcanzaron la 
primaria no han conseguido completar 
los estudios secundarios. 

La situación laboral 
La situación laboral y la ocupación 

de los progenitores son factores que, 
además de estar relacionados con el 
nivel educativo que permite desempe-
ñar unas u otras tareas, también están 
estrechamente ligados a la existencia 
o no de una fuente de ingresos y a la 
cuantía de la misma. 

Pobreza futura 
El estudio permite comprobar como 

la pobreza presente genera pobreza fu-
tura. La pobreza de las familias con hijos 
La investigación presta una especial 
atención a la transmisión de la pobreza 
en el núcleo familiar y a la importancia 
de los menores en la intensidad de la 
misma en el seno de los hogares. Tanto 
Sebastián Mora como Raúl Flores han 
puesto el énfasis a la hora de señalar 
que “cuando hablamos de pobreza 
infantil nosotros nos referimos a la po-
breza de las familias con hijos”. En ese 
sentido, el estudio subraya que, hoy en 
día, el mayor riesgo de pobreza y de 
exclusión social se da entre las fami-
lias con hijos a cargo. El riesgo de las 
familias con menores es notablemente 
mayor al de cualquier otra configuración 
familiar española de los países de nues-
tro entorno. 

Aunque la pobreza y la exclusión de 
las familias con menores son previas a 
la crisis económica, estas se han hecho 

más extensas y más intensas en los 
últimos años. La debilidad de las inver-
siones públicas 

Protección social 
Los autores analizan también el mo-

delo de protección social para encontrar 
las causas de la persistencia de la TIP. 
Una de ellas obedece a que el modelo 
español está centrado en el amparo 
del sector productivo de la población a 
través de la protección del desempleo 
y de las pensiones de jubilación. Si bien 
antes los grupos con mayor riesgo de 
pobreza eran los mayores, ahora esto 
ha cambiado pasando a concentrare el 
riesgo en las familias con menores. Ello 
responde al hecho de que la inversión 
en tercera edad no está cuestionada 
mientras que la inversión en infancia se 
observa como una responsabilidad de 
los progenitores. En el estudio se afirma 
que la protección social de la infancia 
en España, en lugar de ir dirigida a to-
dos los menores, sólo se destina, en la 
mayoría de las ocasiones, a quienes se 
encuentran en situación de desamparo 
o riesgo, lo que conlleva una segmen-
tación de las políticas que reproducen 
las viejas pautas de segregación entre 
las poblaciones infantiles normales y las 
marginales, que se ven estigmatizadas. 

Prestaciones
El informe constata también como el 

sistema español de impuestos y presta-
ciones ha sido y es uno de los menos 
efectivos en la redistribución de las ren-

tas familiares de toda la UE, entre otros 
motivos por la práctica inexistencia de 
prestaciones de carácter familiar. En 
este sentido, como elementos priorita-
rios para afrontar la TIP y garantizar el 
cumplimiento de los derechos humanos, 
se proponen los siguientes: 
1. La invers ión en la educación 

deber ía de ser una pr ior idad 
de los Estados de b ienestar. 

2. Impulsar una contribución cla-
ra y decidida en la red de ser-
v ic ios soc ia les comuni ta r ios 

3. Garant izar un s istema de sa-
lud pública universal con acce-
so gratuito para todas las perso-
nas que residen en el territorio

4. Promover la inversión en políticas 
sociales y políticas redistributivas 
que consigan de manera eficaz la 
reducción de las desigualdades. 

5. Desarrollar una política de 
vivienda y urbanismo 

6. Es necesaria una política basada en un 
sistema de prestaciones universales 
destinadas a la familia y a la infancia 

7. La política pública debe contener un 
proceso de inclusión social a través 
de la activación de los progenitores.

8. El apoyo directo a las fami-
lias en su labor parental

9. Promover una acción coordinada de 
cada uno de los servicios y prestacio-
nes proporcionadas por los distintos 
organismos públicos a las familias.
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VICENTE ALTABA, CON LOS TÉCNICOS DE CÁRITAS

PREMIO A LA INVESTIGACIÓN SOCIAL

para mejorar los servicios que presta 
la institución.

El ponente profundizó en las claves 
de la lectura del documento “Iglesia, 
servidora de los pobres”, aprobado por 
la Conferencia Episcopal constatando 
que es una instrucción pastoral que 
está en la línea del papa Francisco, 
“largamente esperada, bien recibida en 
los ámbitos eclesiales, pero con poca 
resonancia pública y política”. Altaba 
Gargallo considera que se trata de un 
texto elaborado “desde las periférias, 
desde el clamor de los pobres”, pa-
ra motivar la necesidad de despertar 
“nuestra conciencia y compromiso”.

En su exposición el delegado epis-
copal de Cáritas Española consideró 
de gran importancia avivar la esperanza 
y construir espacios de solidaridad. 
Insistió en que es necesario promover 
una actitud de continua renovación y 

conversión buscando el compromiso, 
apoyándose en la fuerza de la evangeli-
zación y “profundizando en la dimensión 
evangelizadora de la caridad y de la 
acción social”.Mencionó, también, que 
la pobreza es evitable “hay que luchar 
contra ella atacando las causas estruc-
turales que la generan”. 

El delegado episcopal de Cáritas 
Española, Vicente Altaba Gargallo al 
dirigirse a los técnicos de las Cáritas 
gallegas durante una jornada de trabajo 
y reflexión celebrada en Santiago, les 
recordó que“no podemos limitarnos a la 
asistencia, descuidando el acompaña-
miento y la promoción de la persona”.En 
el encuentro se habló de la importancia 
que tiene la formación permanente 

Fomento de Estudios Sociales y 
Sociología Aplicada (FOESSA) refuerza 
su compromiso con la promoción de la 
investigación social en España con el 
lanzamiento de dos concursos de inves-
tigación: Investigación Social y Proyecto 
de Investigación. 

A la convocatoria de Investigación 
Social, podrán concurrir obras de in-
vestigación inéditas que versen sobre 
algunas de las temáticas incluidas en los 
tres ejes fundamentales que sintetizan 
las líneas de investigación de la Funda-

ción: estructura social y desigualdad; 
agentes y actores sociales; y dimensión 
internacional del desarrollo. 

El jurado del concurso, integrado 
por expertos de reconocido prestigio 
en el ámbito de las ciencias sociales, 
seleccionará la obra ganadora, que será 
editada en la Colección de Estudios de 
la Fundación FOESSA. Cáritas Española 
será la responsable de dicha edición. 

Los Proyectos de Investigación 
que concurran deberán estar realizados 
con rigor y claridad expositiva, y tendrán 

carácter de proyecto de investigación 
tanto cualitativo como cuantitativo, bien 
en base a datos primarios, secundarios 
o ambos. Los proyectos deberán versar 
sobre las temáticas incluidas en los cua-
tro ejes fundamentales que sintetizan 
las líneas de investigación de FOESSA. 

ATENCIÓN PENITENCIARIA 
La responsable del departamento de 

Atención Primaria de Cáritas Diocesana 
de Santiago de Compostela, María Fe 
Rodríguez López, participó en el ciclo de 
conferencias informativas que organiza 
Cáritas Parroquial de Noalla donde ha-
bló del trabajo que se lleva a cabo desde 
la institución en lo relativo a la Atención 
Penitenciaria.Durante su intervención 
explicó las experiencias del sistema 
penitenciario en la cárcel de Teixeiro 
donde todas las semanas trabajan con 
los internos de distintos módulos un 
equipo de voluntarios de Cáritas.



CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 9

ACTUALIDAD

ABANDONO Y FRACASO ESCOLAR EN MENORES
Iniciativa destinada a familias en situación de vulnerabilidad 
con hijos en edad de escolarización

La Fundación Barrié y Cáritas renovaron el documento 
de colaboración del “Programa de atención a menores 
y educación familiar”, con una inversión 300.000 euros 
para el 2016. Este programa se lleva a cabo por parte de las 
cinco Cáritas Diocesanas de Galicia, entre ellas Santiago de 
Compostela, bajo la coordinación de Cáritas Española. Se 
trata de una acción que está enfocada a familias en situación 
de vulnerabilidad o pobreza con hijos en edad escolar, para 
facilitarles los medios y apoyos necesarios: económicos, 
formativos, sociales, psicológicos

Necesidades básicas
En su intervención José María Arias, presidente de la 

Fundación Barrié, afirmó que “debemos seguir trabajando 
para asegurarnos que, a través de este programa, que ya 
permitió atender las necesidades básicas de más de 4.000 
familias gallegas, las circunstancias personales y sociales de 
los menores no sean un obstáculo para que desarrollen todo 
su potencial educativo”.

Por su parte, Sebastián Mora, secretario general de Cá-
ritas Española, declaró que “el compromiso de la iniciativa 
privada, y de manera especial el apoyo de la Fundación Ba-
rrié, supone para nosotros un estímulo añadido para avanzar 
en la lucha que realizamos desde nuestra Confederación 
Cáritas contra los efectos de las condiciones de desventaja 
y precariedad social en las familias más vulnerables y, sobre 
todo, en los menores que cuentan con mayores dificultades 
de acceso a una educación de calidad”. 

Acciones de intervención
El programa engloba diferentes acciones de intervención:
 ― Un acompañamiento personalizado, por parte de 

profesionales de Cáritas, a alumnos y familias para el 
diagnóstico y diseño de metas y objetivos a alcanzar en 
cada caso, que se complementará con un apoyo educa-

tivo en el que colaborarán de forma desinteresada 
los voluntarios vinculados al ámbito escolar. Se 
desarrollarán planes de acompañamiento, visitas 
a domicilio y actividades de formación específica, 
como alfabetización y talleres de competencias 
básicas, economía doméstica o refuerzo de la 
comunicación en la familia.

 ― Apoyo económico a las familias mediante ayudas 
complementarias para la compra de libros y ma-
terial escolar.

 ― El programa también prevé el acompañamiento y 
apoyo a familias, con escuelas de padres-madres, 
asesoramiento en los ámbitos educativo y de salud, 
economía doméstica, 
etc. 

El Programa atiende 
de manera directa a ni-
ños y menores de 18 años 
y a sus familias. En 2015 
fueron atendidos 576 me-
nores de 568 familias. Se 
trata de familias con unas 
características sociales 
y económicas comunes, 
determinadas por la pre-
cariedad laboral y la di-
ficultad en la integración 
sociocultural. La iniciativa 
tratará de evitar que los 
menores abandonen el 
sistema educativo reglado 
obligatorio y no puedan 
conseguir una titulación y 
una preparación que les 
capacite profesionalmente. 

La mayoría de las inver-
siones realizadas en este 
periodo se han destinado a 
ayudas a la escolarización, 
con el pago de libros y ma-
terial escolar, así como a 
actividades extraescolares 
y clases de apoyo escolar. 

La colaboración entre 
la Fundación Barrié y Cári-
tas se inicia en el año 2009 
con la puesta en marcha 
del “Programa de Ayu-
das de Emergencia So-
cial para Familias”, con 
el objetivo de impulsar la 
formación para el empleo 
y promover la concesión 
de ayudas puntuales y di-
rectas a familias gallegas 
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DOS AÑOS BUSCANDO TRABAJO 

AYUDANDO A LOS NECESITADOS 

El secretario general de Cáritas Es-
pañola, Sebastián Mora, reconoció que 
el 45% de los parados en Galicia llevan 
más de dos años buscando trabajo, lo 
que supone unas 100.000 personas, 
mientras que el 60% lleva más de un 
año en esta situación. “Se produce 
un estancamiento muy preocupante”. 
Insiste en que “la pobreza se cronifíca 
en un perfil de familia que la está su-
friendo de una forma severa”. Enmarca 

esta situación en una crisis económica 
y de valores, con una “fragilidad de la 
realidad socioeconómica que estamos 
construyendo”. De ahí el cambio en la 
atención de Cáritas en el momento ac-
tual teniendo en cuenta que el 37% de 
las familias no llegan a fin de mes con 
capacidad para hacer frente a gastos 
imprevistos.

El trabajo que desarrollan dos institu-
ciones de Iglesia, la Cocina Económica y 
Cáritas Interparroquial de Santiago, fue 
expuesto ante los integrantes del Ateneo de 
Santiago, durante un encuentro informativo, 
a modo de coloquio y tertulia abierta. Par-
ticiparon en el coloquio sor Esther Seoane, 
directora de la Cocina Económica, y José 
Antonio Beiroa Troiteiro,director de Cáritas 
Interparroquial que explicaron el trabajo que 
llevan a cabo tanto en el comedor social, 
donde diariamente se sirven más de un 
centenar de comidas, y en las dependencias 
de Cáritas en las que se atienden a muchas 
personas y familias necesitadas de la zona 
de influencia, sin olvidar a los sintecho 
que en número cercano al centenar pasan 
diariamente por las instalaciones de Vieiro. 

POBREZA Y EXCLUSIÓN
La transformación de lo viejo a lo 

emergente en el plano actual, las so-
ciedades de pleno empleo y las de 
empleo parcial, fue el eje central de la 
conferencia pronunciada en el Instituto 
Teológico Compostelano(ITC), por el 
técnico de Cáritas Diocesana, Jorge 
Piñeiro, dentro del ciclo organizado para 
sacerdotes diocesanos integrados en 
Cáritas. Profundizó en la agricultura e 
industria y los servicios, insistiendo en 
estos planteamientos relacionados con 
el trabajo y el consumo cómo identidad 

Destacó rasgos característicos co-
mo la sociedad líquida “sin cohesión, 
fácilmente deformable, sencilla de adop-
tar a un espacio o recipiente”. Insistió 
en que “lo que hoy es válido, mañana 
se desecha, a las personas se las trata 
como a desechos, todo es objeto de 
consumo”.
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LA MISERICORDIA ENTRE LOS JÓVENES

ARROUPA, PRIMERAS TIENDAS 
La instalación de contenedores en 

numerosos puntos de recogida dioce-
sanos, los trabajos de reciclado de la 
ropa recibida, y las obras de acondi-
cionamiento de los locales en los que 
se instalarán las tres primeras tiendas 
de segunda mano y restos de stoks, 
que abrirán sus puertas en Santiago, A 
Coruña y Pontevedra, son los trabajos 
que se llevan a cabo en Arroupa. Esta 
empresa de reciclado textil está promo-
vida por Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela tiene su eje central de 
constitución en la Fundación Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compos-
tela (CA.DI.SAN.).

El técnico de Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela, Rubén Igle-
sias, fue el encargado de profundizar 
en el mundo de la misericordia con 
motivo de la Pascua Xoven que cumplió 
su 43 edición con el tema general: “La 
persona es lo primero, apostamos por 
cada persona”. En su exposición aunó la 
misericordia como una cara de la misma 
moneda que la caridad y el servicio. 
Profundizó en la misericordia como ele-
mento que genera un sentimiento ante 
las injusticias y la pobreza, pero que no 
debe quedarse en un mero sentimenta-
lismo, sino que a través del ejercicio de 
la caridad y el compromiso social debe 
convertirse en elemento transformador 
y de cambio de las estructuras injustas 
y de atención. 



CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 12

ACTUALIDAD

FÚTBOL CON FINES SOCIALES 
Una ilusionante iniciativa promovida 

por el Instituto Benéfico Social Padre 
Rubinos puso en marcha una liga de 
futbol sala donde participan numerosas 
entidades de carácter social de A Coru-
ña. “En Caritas estamos encantados de 
poder apoyar este nuevo proyecto, con 
un equipo creado a tal efecto”, señala un 
responsable de la institución.

La iniciativa persigue “ofrecer a 
nuestros usuarios la posibilidad de 

participar en este tipo de eventos”, 
considerando que, “el beneficio del de-
porte para la salud de las personas está 
fuera de toda duda”. Constatan que “la 
pertenencia a un grupo o equipo des-
pierta en las personas un sentimiento de 
solidaridad, esa preciosa característica 
humana que Caritas persigue en todas 
sus acciones”.

ALIMENTOS PARA EL COMEDOR DE AROUSA 
El comedor social de Cáritas Inter-

parroquial de Arousa recibe diariamente 
alimentos donados por la cadena de 
supermercados Mercadona. Con estos 
alimentos se atiende gran parte de 
las necesidades de personas que con 
escasos recursos acuden al centro de 
Cáritas donde se ofrecen servicios de 
cocina de desayuno, comida y cena. 
El director de la institución, Francisco 
Fernández, destacó que “es de gran va-
lor que Mercadona nos traiga producto 
fresco todos los días. Significa un gran 

aporte a nuestro 
trabajo diario”. La 
donación se reali-
zará por la mañana 
y para ello la firma 
aporta sus propios 
recursos logísti-
cos y humanos. 
El comedor de Cá-
ritas realizó cerca 
de 16.000 servi-
cios durante el año 
pasado, 

SOLIDARIDAD CON LOS PARADOS
Con la lectura de un manifiesto 

titulado “Dereito a emprego digno” 
durante un acto cívico celebrado en la 
Plaza del Toural de Santiago, concluyó la 
programación desarrollada con motivo 
de la XXIII Xornada de Solidaridade cos 
Parados organizada por Cáritas Interpa-
rroquial de Santiago. En el documento, 
se señala la necesidad de reclamar em-
pleos dignos, con retribuciones y con-
diciones que permitan a las personas y 
familias abandonar la situación de po-
breza y exclusión social. En el informe se 
insiste de que en Santiago hay inscritas 
más de 7.600 personas desempleadas. 
“El reto de un empleo y además digno”, 
señalan, “se convierte en un camino casi 
imposible para las personas con las que 
trabajamos habitualmente en Cáritas”.

Paro, realidad preocupante 
El arzobispo de Santiago, monse-

ñor Julián Barrio en una carta pastoral 
recordó que “el paro sigue siendo una 
realidad preocupante ante la que no 
pueden ser insensibles ni la sociedad 
civil ni las distintas administraciones 
públicas”. El prelado reclamó empleos 
dignos, “con retribuciones y condicio-
nes que permitan a las personas y a las 
familias superar la situación de pobreza 
y de exclusión social, es una urgencia 
inaplazable”. 
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NUEVO EQUIPO PARA  
CÁRITAS NOIA 

ANDAINA SOLIDARIA 

Cáritas Parroquial de Noia cuenta 
con un nuevo equipo encabezado por 
Juan Carlos Pérez Oviedo, como direc-
tor de la institución que sustituye en el 
cargo a José Luis Rodríguez Hermo que 
permaneció en la dirección de la entidad 
cerca de dos décadas. La nueva directi-
va fue presentada en el transcurso de un 
acto que presidió el párroco y consiliario 
de Cáritas, José Ortoño Fuentes. En el 
nuevo equipo figuran Manolita Agrafojo 
Freire, vicedirectora; Isabel Verea Frei-
re, secretaria, y Federico Bueno Salto, 
tesorero y como vocales Manoli Álvarez, 
Carmela García, Pilina Agrafojo, María 
Jesús Agrafojo, Carmen Suárez, Mari 
Carmen Varela, Dolores Caamaño, Ra-
món Antelo, José García, José Manuel 
Suárez, Manuel Olveira, Antonio Castro, 
Agustín Martínez, Germán Martínez, Ma-

ría Victoria Martí-
nez y Mari Carmen 
Agrafojo.

C á r i t a s  P a -
rroquial de Noia 
desar ro l la rá su 
trabajo en las si-
guientes áreas de 
actuación: Aten-
ción Primaria; Infancia y Adolescencia; 
Mujer; Personas Mayores; Familia; Em-
pleo e Inserción laboral; Personas sin 
Hogar; Drogodependencia; Inmigrantes 
y emigrantes retornados; Voluntariado; 
Acogida y Acompañamiento.

El equipo entrante agradeció a José 
Luis Rodríguez Hermo el esfuerzo y el 
trabajo realizado a favor de las perso-
nas más necesitadas de la zona. Por 
su parte el periódico El Correo Gallego 
concedió al director saliente el Cuadro 

de Honor en el que entre otras cosas se 
dice: “Atrás quedan años de esfuerzo y 
trabajo para ayudar a los más necesi-
tados poniendo su tiempo y su ilusión 
en algo que creía y consideraba bueno 
y necesario para un pueblo como el de 
Noia. Ahora, se ha ganado un mereci-
do descanso, que no lo va a ser tanto 
ya que va a continuar al pie del cañón 
haciéndose cargo del área de relaciones 
públicas de la organización benéfica”.

Senderistas en número superior a los 150, procedentes 
de distintos puntos de la provincia, así como de A Coruña, 
Vigo, Ourense y León, participaron en la Andaina Solidaria 
convocada por la asociación Piragüistas de A Illa de Arousa 
y con la finalidad de recaudar fondos destinados a Cáritas 
Interparroquial de Arousa. Los participantes partieron de 
la playa de O Bao para caminar por la parte norte de la isla 
bordeando el mar hasta la zona del faro. Desde este mirador 
continuaron hasta la playa de Area da Secada para concluir 
en el punto de partida. 

Un recorrido de cerca de once kilómetros que además 
de la aportación económica, en forma de inscripción de los 
participantes, reportó también alimentos para al comedor 
social y para repartir entre las familias más necesitadas de 
la zona arousana.

FESTIVAL EN BUGALLIDO
Un elevado número de personas 

asistieron al festival solidario que se 
celebró en Bugallido, organizado por la 
Cáritas Parroquial de San Pedro y con 
la finalidad de recaudar fondos para 
destinar la atención de las personas 
necesitadas. La jornada de convivencia 
y confraternidad tuvo como lema central 
“Ama y Vive la Justicia”.
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O TRABALLO DE CÁRITAS  
INTERPARROQUIAL DE SANTIAGO

Máis de cen persoas acoden cada día ao centro Vieiro, 
na rúa Costa Vella. Van a estas dependencias de Cáritas 
Interparroquial «porque non teñen diñeiro para ir a un café ou 
ao cinema, e aí hai sempre algo para comer e beber quente, 
os xornais do día, unha sala de cinefórum, lavandaría, un vale 
para a cociña económica, atención individualizada e outras 
axudas; e persoal técnico e voluntariado, que son como a súa 
familia». Ese colectivo é un exemplo de como en Santiago 
«moitas persoas non contan cun fogar, aínda que teñan un 
teito todas as noites. Porque poden pasar a noite non alber-
gue de San Francisco, ou nunha casa abandonada; moitas 
son persoas que fixeron ou Camiño de Santiago varias 
veces, e que non teñen a onde ir. Sen fogar é peor que sen 
teito, máis impactante», sostén José Antonio Beiroa, nunha 
entrevista firmada en La Voz de Galicia, por Joel Gómez.

Tamén el exerceu como voluntario en Vieiro, e sor-
prendeuse de como «moitas veces agradecían que se lles 
acompañase para visitar un museo, ou a catedral, porque 
iso supuña que se lles prestaba atención». Por iso, agora 
como director de Cáritas Interparroquial, a asistencia a 
persoas sen fogar «é unha preocupación central», explica. 
A este colectivo dedícanlle parte dos recursos de atención 
primaria, na rúa Hospitalillo, onde se preocupan de que teñan 
necesidades básicas cubertas, ademais de que a familias en 
apretos non lles corten a luz, ou a auga. 

Amplo traballo
Na entrevista Beiroa insiste en que o labor de Cáritas vai 

máis aló do asistencialismo: en Hospitalillo organizan clases 
de apoio para escolares con problemas, e tamén actividades 
de lecer como as colonias de verán en Arnela; no Centro 

Traballo e Cultura, en San Roque, próximo ao colexio La 
Salle, promoven a inserción laboral e a atención a persoas 
inmigrantes, con actividades formativas, que subvenciona a 
Fundación Reale; en Conxo dispoñen dun taller de corte e 
confección, que ofreceu a máis de 20 familias o último ano 
que elaborasen a súa propia roupa, e que o ano pasado 
organizou un desfile; e en Fontiñas contan no centro Abeiro, 
nun local cedido polo Concello, onde o ano pasado ofreceron 
diversos servizos a 25 familias e 60 usuarios.

Persoas sin fogar
Cáritas Interparroquial traballa nun novo centro de día 

en Carretas para substituír a Vieiro que sexa máis amplo e 
funcional «e con máis posibilidades para a atención indivi-
dualizada»; e en Arnela proponse mellorar as instalacións 
das colonias 

En Santiago. Cáritas Interparroquial ten os centros Abeiro, 
en Fontiñas; de Traballo e Cultura, en San Roque; Vieiro, na 
rúa Costa Vella; e dependencias para diversos servizos na 
rúa Hospitalillo.En Porto do Son dispón de instalacións para 
colonias de verán, orientadas para mozos, en Arnela donde 
traballan para mellorar as instalacións das colonias 

Visita da concelleira 
A concelleira de Políticas Sociais, Diversidades e Saúde, 

Concha Fernández, fixo unha visita ás dependencias que 
Cáritas Interparroquial de Santiago: sede central da institu-
ción, centro Abeiro e dependencias de Vieiro. A responsable 
política destacou a importancia da colaboración con entida-
des sociais quen axudan ás persoas que pasan dificultades. 
Neste sentido suliñou as colaboracions para os programas 
de Atención Primaria e Abeiro, de atención a familias mono-
parentais, fundamentalmente mulleres soas cos seus fillos 
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ESCUELA DE PRIMAVERA:  
PRECARIEDAD SOCIAL 

PROGRAMA DE INCLUSIÓN PARA  
FAMILIAS GITANAS DE AROUSA 

Con motivo de la celebración del 
Día Internacional del Pueblo Gitano, 
celebrado en el Auditorio y organizado 
por Cáritas Interparroquial de Arousa a 
través del programa y proyecto Arrumi, 
la Concellería de Benestar, anunció una 
iniciativa importante para este colectivo 
social. Se trata de un programa de in-
clusión en el que participarán quince fa-
milias de etnia gitana con hijos menores 
de edad.Los objetivos que se persiguen 
son los de lograr una mejora notable en 
las condiciones de vida de las familias 
beneficiarias.

Programa Arrumi
Las mujeres del programa Arru-

mí fueron las protagonistas en el Día 
Internacional del Pueblo Gitano. Una 
jornada a través del baile, la música y 
una exposición fotográfica con la que 
mostraron su realidad y detalles de su 
raza, así como los aspectos típicos de 
su cultura. Al mismo tiempo y por medio 
de un cuento titulado “Soy gitana y or-
gullosa me siento”, mostraron al público 
sus anhelos y realidades. 

La iniciativa buscaba dar a conocer 
los trabajos que se llevan a cabo en el 

Cerca de medio millar de agentes de 
todas las Cáritas Diocesanas del país, 
entre ellas la de Santiago de Compos-
tela, participaron en el primero de los 
dos grandes espacios formativos que 
convoca cada año la Confederación 
Cáritas Española, en esta ocasión la 
Escuela de Primavera. El encuentro 
contó con una ponencia titulada “Una 
mirada a las personas que trabajamos 
en Cáritas”, presentada por el obispo 
de Sigüenza-Guadalajara y responsable 
de Cáritas en la Comisión Episcopal de 
Pastoral Social, monseñor Atilano Rodrí-
guez, que sirvió como punto de partida 
de las jornadas educativas y formativas. 
Compromiso comunitario 

Esta cita anual de formación de 
Cáritas pretende crear un espacio de 
referencia para todos los trabajadores 
y directivos de Cáritas en el que sea 
posible el aprendizaje mutuo, y la mejora 
de las respuestas a las situaciones de 
precariedad social, así como alimentar 
la motivación y el compromiso, y seguir 
tejiendo la red de servicio a los más 
pobres. 

Los encuentros de Primavera y de 
Verano son un lugar privilegiado de Cári-
tas para alentar, motivar, sostener y vivir 
en comunidad la llamada al compromiso 
evangélico de sus agentes, junto al cul-
tivo de una honda espiritualidad y los 
espacios de formación e intercambio 
de experiencias. 

Cursos 
En un total de catorce cursos fueron 

impartidas materias como la comunica-
ción institucional, la explotación laboral, 
la acción socioeducativa de base, la 
motivación escolar de la infancia y ado-
lescencia en entornos no favorables o 
el manejo emocional en situaciones de 
crisis, entre otros. 

Simultáneamente se trabajó sobre 
animación comunitaria, las claves para 
la acogida y el acompañamiento, los 
problemas éticos que plantea la acción 
social, el trabajo con migrantes y la 
convivencia intercultural, el ejercicio del 
derecho a la vivienda y la coordinación 
y animación de equipos. 

proyecto Arrumí, lugar de encuentro 
para estas mujeres de la comunidad 
gitana de Arousa, que mantienen muy 
viva su propia identidad como pueblo. 

En la actualidad son quince las muje-
res de Vilagarcía, Vilanova y Catoira que 
participan en el proyecto de la mano del 
programa Arrumi por medio del que se 
les facilita herramientas para acrecentar 
su autoestima y lograr unas mejores 
condiciones de vida en los ámbitos 
económico, social, educativo, sanitario 
o familiar. 
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ACTUALIDAD

UN GRAN HOMBRE

EL IRPF SOCIAL

Luis Gaviria Alonso, madrileño pero 
afincado en Ribeira desde hacía mu-
chos años, siempre estará presente en 
nuestros corazones. Era un gran hom-
bre dispuesto a ayudar a las personas 
más necesitadas de su zona. Un fatal 
accidente de tráfico nos ha privado, 
por sorpresa y sin que hasta ahora nos 
hayamos recuperado de su pérdida, 
del hombre bueno y generoso con los 
demás y que arrimaba el hombro con 

sus compañeros de Cáritas Parroquial 
de Ribeira, con los que aparece en la 
fotografía que acompaña esta noticia.

En esta información tan luctuosa 
para todos los que formamos la gran 
familia de Cáritas, queremos recordar 
algunos pasajes del obituario dedica-
do en el periódico La Voz de Galicia: 
“fue un hombre de mundo que recorrió 
varios continentes participando en 
causas justas. Lo hizo cuando empezó 

a trabajar para las Na-
ciones Unidas, lo que 
le permitió vivir ex-
periencias tan duras 
como enriquecedoras 
en escenarios inima-
ginables como las 
guerras de Ruanda 
y Kosovo. Finalizada 
su etapa profesional, 
siguió ayudando a los 
más desfavorecidos, 

porque esa era su vocación y porque, 
aseguraba, era lo que le hacía más feliz. 
Tuvo un papel fundamental para poner 
en marcha el área de formación de Cá-
ritas de Ribeira”.

Descansa en paz amigo Luis, siem-
pre estarás presente en nuestras ora-
ciones

La decisión del Tribunal Supremo con 
respecto al recurso presentado en contra 
del RD 536/2013, que regula la distribución 
de fondos derivados del 0,7% de IPRF 
destinado a actividades de interés social, 
ha sido calificada como una buena noti-
cia por parte de la Plataforma del Tercer 
Sector, de la que forma parte Cáritas, la 
Coordinadora de ONG para el Desarrollo, 
Amigos de la Tierra, Ecologistas en Ac-
ción, SEO/BirdLife y WWF. 

CÁRITAS DE BANDO Y BUSTO
En el transcurso de un acto que presidió 

Jesús García Vázquez, delegado Episcopal de 
Cáritas Diocesana de Santiago, acompañado 
de Afonso Joaquim Jamba, párroco de la zona, 
quedó constituida la Cáritas Parroquial de Bando 
y Busto, perteneciente al Concello de Santiago, e 
integrada por Cáritas Parroquial de Santa Eulalia 
de Bando y Cáritas Parroquial de San Pedro de 
Busto.

La directiva de la institución está compues-
ta  por las siguientes personas: Luis Hidalgo An-
tón, director; Lucrecia Rodríguez Núñez, secreta-
ria y María Jesús Castro Pardo, administradora.
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MILES 
DE FIRMAS

Miles de firmas –concretamen-
te 33.218– fueron entregadas al 
Gobierno de España, a través del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación, para pedir protección 
y acogida en Europa a los migrantes 
y refugiados, y manifestar su rechazo 
a los acuerdos de la Unión Europea. 
Una campaña propiciada por Cári-
tas, CONFER, el Sector Social de la 
Compañía de Jesús y Justicia y Paz 

Las entidades de Iglesia mani-
fiestan su satisfacción porque esta 
movilización popular haya impulsa-
do el acuerdo alcanzado e insisten 
en que se deben tener en cuenta 
diversas medidas:

 ― No cerrar las fronteras externas 
de la UE, a fin de garantizar ac-
ceso a las personas necesitadas 
de protección. 

 ― Tramitar individualmente cada 
solicitud de asilo, sin discrimina-
ción por razón de nacionalidad, 
conforme a la normativa europea 
e internacional. 

 ― Ofrecer mayor solidaridad con los 
países europeos a donde están 
llegando la mayoría de los refu-
giados, así como con los países 
limítrofes a los conflictos, que son 
los que albergan las cifras más 
elevadas de personas refugiadas. 

 ― Habilitar vías de acceso legal y 
seguro a Europa, que es la mejor 
forma de luchar contra las mafias. 

 ― Establecer un nuevo sistema 
de distribución de la población 
refugiada en Europa que sea 
justo para los Estados y para las 
personas refugiadas. 

 ― Abordar las causas por las que 
tantas personas abandonan in-
voluntariamente sus hogares por 
el miedo, la guerra o el hambre.

TRATA 
La red de trata con fines de ex-

plotación sexual que conforman diez 
organizaciones gallegas, entre ellas 
Cáritas a través del programa Vagalume, 
atendió desde su creación, hace ahora 
seis años, a más de 27.000 personas. 
Este dato fue hecho público por el vi-
cepresidente de la Xunta de 
Galicia, Alfonso Rueda, que 
destacó que la mayor par-
te de las mujeres atendidas 
fueron inmigrantes. El trabajo 
que desarrolla la red fue re-
compensado recientemente 
con la Medalla Castelao que 
concede la Xunta. 

CONCIERTO
En el Auditorio Municipal, tuvo lugar 

el concierto a beneficio de Cáritas Inter-
parroquial de Arousa organizado por la 
asociación de amas de casa y consu-
midoras O Noso Lar. El grupo musical 
local “7 Setenta” fue el encargado de 
deleitar al numerosos público con un 
repertorio plagado de temas musicales 
de siempre. La recaudación y la fila cero 
se destinó a la atención de las personas 
necesitadas de la zona

PLANTACIÓN 
Grupos de voluntarios llevaron a 

cabo trabajos de plantación de patatas 
en dos fincas propiedad de la Diócesis. 
Cáritas Interparroquial de Arousa re-
cuerda que los alimentos que se cose-
chan están destinados en primer lugar 
al comedor social de institución, y para 
repartir también entre las familias más 
necesitadas a las que la entidad hace 
entrega de alimentos periódicamente.

TRABAJO 
El compromiso de la Iglesia con el 

mundo obrero y el trabajo digno, fue el 
centro de la ponencia presentada por 
José Alberto Fernández Garralón, téc-
nico de Cáritas Diocesana de Santiago 
pronunciada en el Instituto Teológico 
Compostelano. El ponente recordó 
textos de la Doctrina Social de la Iglesia.

DESIGUALDAD 
El libro “Lógica económica y lu-

cha contra la desigualdad”, recoge las 
opiniones de los expertos sobre las 
circunstancias y las consecuencias 
provocadas por el sistema económico 
y la lógica que lo alimentaba. Una ob-
sesión por el crecimiento y no tanto por 

la redistribución de las cargas 
entre todos, como sería ade-
cuado según criterios de bien 
común y de destino universal 
de los bienes, como nos indica 
la doctrina social de la Iglesia. 

ATENCION A 
DOMICILIO 

Cáritas se ha caracterizado en los 
últimos tiempos por la atención que lleva 
cabo en los domicilios para atender a las 
personas que viven solas, no pueden 
moverse o tiene movilidad reducida. 
El Comedor sobre Rodas de Cáritas 
Interparroquial de Arousa, es pionero 
en estos trabajos como recuerda Noela 
Lorenzo, trabajadora social que pro-
fundiza en el perfil de los asistidos “una 
persona mayor de 65 años, sobre todo 
mujeres, con problemas de movilidad, 
falta de apoyo familiar y pocos recursos”

VIVIENDA 
DIGNA 

Cáritas redobla sus esfuerzos, sobre 
todo a niveles internacionales, para 
reivindicar y defender el derecho a una 
vivienda digna para las personas más 
vulnerables. En tal sentido Sonia Olea, 
perteneciente al equipo de Incidencia 
y Comunicación de Cáritas Española, 
considera que el acceso al derecho 
humano a una vivienda digna “es base 
y sustento de una ciudad para todos, 
de una ciudad inclusiva, sostenible, 
accesible y donde las personas puedan 
vivir felices; en especial las que hoy en 
día, como dice nuestro Papa Francisco, 
son expulsadas de estos espacios, son 
descartadas”.

Noticias  
BREVES
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PRIMER PLANO

CÁRITAS EN EL AÑO JUBILAR  
DE LA MISERICORDIA 
Voluntarios de la Caridad peregrinaron a Santiago 

La iglesia de San Francisco fue el 
punto de encuentro de la peregrinación 
de los voluntarios de la Caridad de la 
diócesis de Santiago de Compostela 
con motivo del Año Jubilar de la Miseri-
cordia. En el encuentro participaron más 
de dos centenares de voluntarios perte-
necientes a Manos Unidas, conferencias 
de San Vicente de Paul y Cáritas Dio-
cesana de Santiago de Compostela.

Nuestro peregrinar 
“Los cristianos entendemos la vida 

como un peregrinar, un caminar hacia 
la Casa del Padre Dios. Y en este pe-
regrinar hacemos paradas como ésta 
para afianzarnos en nuestra manera de 
peregrinar, siguiendo a Jesús que es el 
punto de referencia en nuestro pere-
grinar y es el rostro misericordioso de 
Padre”, señaló Jesús García Vázquez, 
delegado episcopal de Cáritas durante 
la ceremonia de acogida celebrada en 
la iglesia de San Francisco. 

Concluido el acto religioso los vo-
luntarios se trasladaron a pie hasta la 
catedral penetrando por la Puerta Santa 
para ganar las indulgencias del Año de 
la Misericordia.

Iglesia de los pobres 
Presidió la celebración religiosa, en 

una catedral totalmente llena de fieles, el 
arzobispo de Santiago, monseñor Julián 
Barrio, acompañado de sacerdotes de 
distintas instituciones que trabajan en el 
campo de la caridad.

La invocación corrió a cargo de Ma-
ría José Fernández -Cervera Barreras, 
presidenta de Manos Unidas, en la que 
recordó que “la Iglesia es más auténtica 

y más fiel cuanto más afectiva y efecti-
vamente sea la Iglesia de los pobres y 
para los pobres; una Iglesia en reforma 
de estructuras pero sobre todo de co-
razones; una Iglesia madre y de puertas 
siempre abiertas”.

Pidió ayuda al Apóstol Santiago 
para “hacer realidad en nuestras vidas 
el mandato de Jesús”.

Ayudar a los necesitados 
En su respuesta el arzobispo de 

Santiago, monseñor Barrio agrade-

ció a todos los voluntarios el trabajo 
que desarrollan y la labor que hacen 
diariamente de ayuda a las personas 
que más lo necesitan. Considera que 
la Misericordia “la tenemos delante de 
una forma tangible y visible y tenemos 
que esforzarnos día a día para dar la 
respuesta que los demás quieren de 
nosotros”. 
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SEMBLANZA

OS 50 ANOS DUN CURA FELIZ,  
JOSE M. GARCÍA GONDAR

Gustáballe Medicina. Puido ser mé-
dico e tamén avogado. Pero sentiu a 
chamada, a vocación e fíxose coidador 
de almas. Sempre quixo ser cura de 
parroquia, ser pastor. José M. García 
Gondar leva toda a vida traballando ao 
servizo aos demais, fundamentalmente 
aos máis necesitados, investindo niso 
50 anos da súa frutífera vida na que tivo 
sempre como lema: “Abrir portas e mirar 
para diante”. Medio século de apostola-
do, de acompañamento, de servizo dan-
do grazas ao Señor, á vez que renova “a 
fidelidade e a ilusión e seguir camiñando 
os anos que Deus regáleme”. Insiste en 
dar grazas a Deus “pola vocación e ou 
don do sacerdocio, e por todo o traballo 
pastoral realizado durante estes anos, 
coa graza de Deus e a axuda xenerosa 
de tantos colaboradores”.

Testimuña publicada
Un libro con 375 páxinas lembra a 

vida deste cura, deste párroco, deste 
consiliario de Cáritas. Na publicación 
pásase revisión aos seus anos de infan-
cia, a estancia no seminario de Santiago 
e o compromiso cos fieis desde diver-
sos cargos pastorais en Pontedeume, 
Santa María Salomé en Santiago e 
ultimamente-toda unha vida- en Car-
ballo, onde cumpriu as súas Vodas 
de Ouro sacerdotais. Un documento 
escrito plagado de nomes, situacións, 
fotos, e recortes de prensa nos que 
se lembran momentos relevantes da 
súa vida e traballo pastoral. Un deses 
grandes momentos foi a construción da 
igrexa e locais da parroquia de Carballo, 
reflectindo algúns apuros para pagar á 
empresa e recorda a xenerosidade de 
tantos doantes anónimos.

“Os curas somos felices porque 
consagramos a nosa vida a amar a Xe-
sucristo nos demais, e precisamente, 
é esa entrega dun mesmo por amor 
ou que constitúe a clave dá felicidade 

do ser humano”, lembra con agarimo 
no libro. Insiste en que hoxe en día no 
noso mundo “hai moita xente triste, 
perdida sen esperanza que non atopa 
ou sentido último dá súa vida. O mundo 
necesita recuperar as súas raíces cris-
tiás, necesita que Deus volva a reinar en 
tantos corazóns, e esta é precisamente 
a misión de cada sacerdote: levar a 
alegría e a esperanza a todos os homes 
e mulleres, pois, como di ou Papa Fran-
cisco, “só con Xesucristo nace e renace 
a lecidia”.

José M. García Gondar recibiu a Or-
denación Sacerdotal que lle conferiu ou 
18 de decembro de 1965, na Capela do 
Seminario de Belvís, o cardenal monse-
ñor Fernando Quiroga Palacios. Trans-
correron cincuenta anos e o seu traballo 
pastoral segue coa mesma ilusión, a 
mesma forza, a mesma dedicación e a 
misa entrega cinco décadas despois.

M. Martínez Moratinos 
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FORMACIÓN

INFANCIA 

PERSONAS MAYORES 

SERVICIO DOMÉSTICO 

CÁRITAS Y LA EDUCACIÓN 

doiro contando con la colaboración 
de Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela y a la financiación de la 
Fundación Reale.

Los principales temas que se abor-
daron estuvieron relacionados con el 
desarrollo en la infancia, la autonomía 
personal y la salud, el juego infantil y 
primeros auxilios básicos. 

El curso sobre Atención a la infancia 
en el domicilio en el que participaron 15 
personas en situación de desempleo, 
tenía como objetivo general adquirir los 
conocimientos necesarios para realizar 
las tareas de atención y cuidado de 
niños en el domicilio por parte del per-
sonal auxiliar. La organización corrío a 
cargo de Cáritas Parroquial de Milla-

Contando con la colaboración de 
Cáritas Diocesana de Santiago de Com-
postela y la financiación de la Fundación 
Reale, se celebró en Boiro, organizado 
por la Cáritas Parroquial un curso de 
atención a personas mayores en el 
domicilio, en el que participaron 19 
personas en situación de desempleo. 

El objetivo general del curso fue 
adquirir los conocimientos básicos 

para llevar a cabo la atención y cuidado 
de personas mayores en el domicilio, 
abordando aspectos relativos a la hi-
giene, movilizaciones, seguimiento e 
ingesta de fármacos, acompañamiento 
y estimulación. 

Cáritas Diocesana impulsa acciones 
de orientación para mejorar la emplea-
bilidad de las personas. 

El curso de Auxiliar de Servicio 
Doméstico organizado por Cáritas In-
terparroquial de Arousa en el que par-
ticiparon quince alumnas en situación 
de desempleo, con una duración de 120 
horas teóricas y prácticas, tenía como 
objetivo dotar a las alumnas de los co-
nocimientos básicos que les permitan 
llevar a cabo las tareas que les sean 
encomendadas. Las enseñanzas se 

centraron en conocimientos básicos, 
tanto teóricos como prácticos, que les 
permitan llevar a cabo las tareas que les 
sean encomendadas en el hogar.

Este curso se organizó con la cola-
boración de Cáritas Diocesana de San-
tiago de Compostela y a la financiación 
de la Fundación Reale.  

Alumnos del Seminario 
Menor de Santiago con 
edades comprendidas 
entre 15 y 18 años y per-
tenecientes a los últimos 
cursos de ESO y Bachiller, 
conocieron la realidad de 
Cáritas en el transcurso 
de una sesión informati-
va conducida por Lorena 
Lamas, técnico de Cáritas 
Diocesana.

En el encuentro se profundizó sobre 
la realidad de la institución y el trabajo 
que desarrolla a favor de las personas 
más necesitadas. Tuvieron conocimien-
to de los programas y las áreas de tra-
bajo de Cáritas por medio de un vídeo. 

La reunión terminó hablando sobre 
las posibilidades que tenemos cada 
uno de nosotros a modo individual con 
pequeñas acciones para influir en la 
realidad y poder cambiar la sociedad 
o el sistema.



CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 21

FORMACIÓN

ASISTENCIA EN EL DOMICILIO

AYUDANTE DE COCINA 

PERSONAS DEPENDIENTES

CURSOS PARA DESEMPLEADOS 

Un total de 15 alumnos en situación 
de desempleo (13 mujeres y 2 hombres), 
participaron en el curso de atención 
a personas mayores en el domicilio 
organizado por Cáritas Interparroquial 
de Pontevedra. Los alumnos durante 
20 días asistieron a la formación teó-
rica (80 horas) en las instalaciones del 
Centro de Formación de FORMAGAL y 
luego realizaron prácticas profesionales 

no laborales de 40 horas. El objetivo 
general del curso era el de adquirir los 
conocimientos básicos para llevar a 
cabo la atención y cuidado de personas 
mayores en el domicilio, abordando 
aspectos relativos a la alimentación y 
nutrición, a la higiene y la seguridad per-
sonales, movilizaciones, seguimiento e 
ingesta de fármacos, acompañamiento 
y estimulación, 

En el curso de Ayudante de Cocina 
organizado por Cáritas Parroquial de 
Muros, participaron un total de 20 per-
sonas, doce mujeres y ocho hombres, 
todos ellos en situación de desempleo. 
Durante 25 días los participantes reci-
bieron formación teórica de100 horas en 
las instalaciones del Camping Restau-
rante A Vouga de Muros. En este tiempo 

aprendieron a preparar y presentar ela-
boraciones culinarias sencillas, ejecu-
tando y aplicando operaciones básicas 
de manipulación y conservación de 
alimentos, así como técnicas y normas 
básicas de manipulación, preparación y 
conservación de alimentos. 

Alumnos en situación de desempleo 
participaron y superaron el curso Aten-
ción Socio Sanitaria a Personas Depen-
dientes en el Domicilio, organizado por 
el departamento de formación y empleo 
de Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela y financiado por el IRPF. El 
curso tuvo una duración de 100 horas 
teóricas y 40 de prácticas laborales no 
remuneradas realizadas en distintos 

centros de trabajo:Residencia Sar 
Quavitae, Centro de Día De Oito a Oito 
y Centro de Día Más Vivir 

Al finalizar la entrega de diplomas 
los alumnos del curso de Camarero 
de Restaurante y Bar, organizado por 
Cáritas y financiado por el Fondo Social 
Europeo, ofrecieron un coffe break ac-
tividad enmarcada en la programación 
curricular 

El departamento de Formación y 
Empleo de Cáritas Diocesana de San-
tiago de Compostela en colaboración 
la Fundación Reale (proyecto Emplea-
d), ha programado una serie de cursos 
dirigidos a las personas desempleadas 
de larga duración, riesgo de exclusión o 
situación de vulnerabilidad. El objetivo 
es ampliar y contemplar la formación y 
capacidad laboral en el ámbito del em-
pleo doméstico y atención domiciliaria 
para lograr una mayor inserción laboral. 
Los cursos constan de 120 horas, de 
las que 80 son teóricas y 40 prácticas.
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CENTROS

CENTRO VIOLETAS,  
UN LARGO Y FRUCTÍFERO CAMINO

LOS ADULTOS 

Un largo camino Un itinerario de 
trabajo y esfuerzo, tuvieron que recorrer 
aquel grupo de personas pioneras en el 
sector para dotar a sus instalaciones de 
los equipamientos y medios que permi-
tieron su homologación y conseguir que 
el Centro de Formación y Empleo de 
Violetas, de Cáritas Interparroqial de A 
Coruña, siga manteniendo la trayectoria 
de formación, y sea una referencia des-
tacada en su campo desde sus inicios 
en el año 1993. En el centro se realizan 
proyectos y actuaciones dirigidos a la 
promoción académica y profesional de 

personas en situación de desempleo, 
con dificultades para la inserción labo-
ral. Se trata de el santo y seña ahora que 
van camino de cumplir el cuarto de siglo 
de existencia. 

La falta de formación es una de 
las principales causas de desigualdad 
social y de desempleo, por lo que en el 
Centro se posibilita a través de accio-
nes formativas y orientación laboral, la 
capacitación para una búsqueda activa 
de trabajo. Algo que se consigue por 
medio de itinerarios personalizados de 
inserción sociolaboral, con los que se 
orienta y acompaña en los procesos de 
adquisición, fortalecimiento y potencia-
ción de capacidades y habilidades para 
el empleo.

En la actualidad el Centro está des-
tinado al desarrollo de la inserción 
laboral, mejora de la empleabilidad y a 
la realización de cursos de capacitación 
profesional.“Seguimos teniendo como 
objeto de nuestro trabajo, la promoción 
académica y la formación para el em-
pleo”, señalan sus responsables. Cons-
tatando que dentro de los cursos de 
capacitación profesional “proporciona-
mos una enseñanza integral y práctica 

en la que se posibilita tanto la formación 
en el centro, como el desarrollo de una 
experiencia profesional”. Una iniciativa 
por medio de prácticas en empresas 
del sector, dotando de este modo a los 
cursos realizados de un mínimo de 60 
horas de prácticas no laborales y un 
máximo de 120 horas.

La alfabetización de adultos consti-
tuye un punto de arranque básico hacia 
la mejora de empleablidad de un impor-
tante número de personas que carecen 
de esta formación. En el Centro se tra-
baja para hacer partícipes a formadores 
y alumnos de unos objetivos a conseguir 
y de un camino escalonado que recorrer, 
“hacia una superación personal y de 
mejora académica y profesional. Somos 
conscientes del enorme esfuerzo y la 
valentía que demuestran muchos de es-
tos participantes, al querer superar esta 
limitación”, señalan los responsables. 

En este campo educativo se han 
marcado objetivos a largo plazo, por la 
dificultad que entraña la adquisición de 
este aprendizaje. Tienen establecidos 
tres niveles de alfabetización con un 
tiempo máximo de participación en 
cada uno de ellos.
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CENTROS

CURSOS DE FORMACIÓN

PROYECTO MEDRANZA

Las dotaciones del Centro están 
dirigidas y equipadas para impartir una 
formación integral teórica y práctica, en 
sectores de empleo tradicionales. Unas 
instalaciones dotadas de importante 
material técnico para el desarrollo de los 
programas y cursos que se imparten en 
las diversas ramas 

En el taller de cocina se realizan 
distintos cursos de hostelería: auxiliar de 
camarero; camarero de restaurante-bar, 
y operaciones básicas de cocina. 

Las instalación se encuentra actual-
mente homologada por el departamento 
autonómico para impartir el módulo de 
alimentación, correspondiente al curso 
de certificado de profesionalidad de 
atención sociosanitaria a personas en 
el domicilio.

En el sector de edificación y obra,y 
madera y mueble, se imparte una am-
plia variedad de cursos. La dotación de 
máquinas y equipos disponibles en el 

taller de carpintería y en el de albañilería, 
permite la adaptación de su progra-
mación a las demandas requeridas en 
las empresas del sector, como son los 
cursos de reformas de interiores y reves-
timientos y el de mecanizado y montaje 
de carpintería. Los cursos se amplían 
con visitas didácticas a las sedes de 
las empresas colaboradoras para que 
en ellas los alumnos complementen los 
conocimientos adquiridos durante las 
enseñanzas teóricas. 

Mencionar también que por medio 
de un convenio con la Fundación de la 
Construcción se posibilita la formación 
en Prevención de Riesgos Laborales 
(PRL), para los participantes en los cur-
sos de edificación y obra, y de madera. 

El Centro está equipado para im-
partir en el sector servicios cursos de 
atención sociosanitaria y de servicio 
doméstico. En el campo de la atención 
sociosanitaria a personas en el domicilio 

se posibilita la obtención del certificado 
de profesionalidad, exigido para poder 
ejercer la profesión en empresas del 
sector. 

El taller de confección está total-
mente equipado con máquinas para 
la formación práctica en variedad de 
cursos del sector: modistería básica; 
arreglos de confección; maquinista 
de confección industrial. Se dispone 
también de la acreditación de la Conse-
llería de Traballo para proporcionar una 
enseñanza homologada en adornista 
textil y cortinaje y complementos de 
decoración.

Para la puesta en marcha y realiza-
ción de estos cursos se ha contado con 
fuentes de financiación, públicas y pri-
vadas, que colaboran anualmente con 
las programaciones que se aprueban 
en su momento. 

En los últimos años el Centro Violetas lleva a cabo una 
importante labor con el Proyecto Medranza, denominado en 
sus inicios Proyecto Clara, dirigido a mujeres en situación de 
vulnerabilidad y en riesgo de exclusión social. En este momento 
el proyecto incluye un seguimiento de las participantes en clave 
de itinerarios personalizados de inserción. 

Lo más característico de esta actividad es la dotación de uno 
o dos cursos presenciales a lo largo del año de autoayuda, em-
poderamiento y enriquecimiento personal, básicos para iniciar 
con las mujeres un efectivo recorrido en la búsqueda activa de 
empleo. Con este proyecto se hace posible que muchas mu-
jeres superen sus dificultades de encontrar trabajo por medio 
de un acompañamiento y orientación en clave de itinerarios de 
empleabilidad.
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“LAS ACCCIONES FORMATIVAS VAN DIRIGIDAS  
A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO” 
Ángeles Ferreño, Trabajadora Social y Coordinadora de Violetas

El Centro de Formación y Empleo 
Violetas nace para ayudar a los alum-
nos en los campos de alfabetización 
y para la obtención del graduado 
escolar. Un proyecto surgido 
en el seno de Cáritas Interpa-
rroquial de A Coruña con la 
idea de poner en marcha 
un lugar de encuentro y 
educativo en la última 
década del siglo pasa-
do. La Trabajadora So-
cial y Coordinadora del 
centro, Ángeles Ferreño 
Rama recuerda que en 
aquellas fechas había 
una deficiente situación 
económica y educativa 
de jóvenes y adultos, de 
permanente fracaso esco-
lar, “que no habían asistido 
a la escuela y de aquellos 
que abandonaron el sistema de 
enseñanza”.

¿A quién se dirigen las acciones 
formativas?

Todas las acciones formativas del 
centro están dirigidas a mujeres y hom-
bres en situación de desempleo. El 
objetivo final que perseguimos es la 
inserción laboral o la mejora de la em-
pleabilidad de los participantes. Cada 
vez necesitamos precisar más nuestros 
criterios de selección. Uno de los más 
importantes está siendo la preparación 
académica necesaria. Es por este mo-
tivo que el desconocimiento del idioma 
por parte de población inmigrante o la 
no alfabetización impiden totalmente 
acceder a cursos donde la adquisición 

de contenidos teóricos y prácticos son 
indispensables. 

Formación y empleo, ¿cómo se 
puede conjugar todo ello con itine-
rarios personalizados de inserción 
laboral?

El itinerario personalizado de inser-
ción consiste en un acompañamiento 
con la persona para formarse y conse-
guir una mejora de sus posibilidades 
personales y profesionales de emplea-
bilidad para alcanzar una inserción 

laboral. A lo largo de ese camino po-
sibilitamos la formación académica y 
de capacitación profesional que se va 
valorando necesaria. 

Profesorado, técnicos y volun-
tarios, son pieza clave en todo 

el engranaje del Centro
Cada una de las personas 

que realizan distintas fun-
ciones en este centro son 
fundamentales. Estoy muy 
agradecida al compromiso 
e implicación que estas 
personas nos están demos-
trando. La colaboración de 
voluntarios para la tarea 
que implica el registro de 

datos en el SICCE, es otra 
importante misión que sería 

impensable realizar de una 
forma tan actualizada.

Es admirable el talante caris-
mático y vocacional que demues-

tran los profesores para realizar el 
seguimiento de los alumnos para que 
finalicen las acciones formativas con 
un aprovechamiento satisfactorio y útil 
a nivel personal y profesional.

Los técnicos constituimos otra pieza 
clave dentro del engranaje del centro, 
pues sería impensable hablar de itine-
rarios de empleabilidad sin disponer 
de una Orientadora Laboral tanto para 
participantes como para docentes y 
voluntarios. 

El proyecto Medranza es una de 
las referencias muy claras del Cen-
tro. Háblenos de él 

Como continuación de la experiencia 
obtenida en el Programa Clara, se de-
cide la puesta en marcha del Proyecto 
Medranza en el año 2007. Se trata de un 
espacio en el que se desarrollan itinera-
rios personalizados de inserción socio/
laboral, fundamentados en los principios 
de escucha y atención, la ejecución 
de actividades y el acompañamiento. 
Es un proceso integral e integrador, 
dirigido a todas las mujeres, especial-
mente a aquellas que se encuentran en 
una situación de vulnerabilidad tanto 
a nivel individual como socio/laboral, 
enfrentándose a un contexto de riesgo o 
exclusión social, presente o en un futuro 
inmediato.

José Lanco
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APROBADAS LAS CUENTAS DE  
CÁRITAS DIOCESANA Y EL PRESUPUESTO  
DEL AÑO EN CURSO
Presidió el Consello el Obispo Auxiliar

El Consello de Cáritas Diocesana, 
máximo organismo entre asambleas, 
aprobó las cuentas del ejercicio 2015 y 
los presupuestos para el año en curso, 
al tiempo que despidió a los consejeros 
cesantes y los nuevos miembros que 
recientemente fueron elegidos. Presidió 
la reunión monseñor Jesús Fernández 
González, obispo auxiliar de Santiago, 
que durante su intervención agradeció 
la presencia de los nuevos integrantes 
del consejo que representan a toda la 
diócesis en el máximo organismo de 
dirección de la caridad. A los que fina-
lizaron su mandato de cuatro años les 
agradeció el servicio diocesano presta-
do que busca mejorar la atención a los 
empobrecidos. Monseñor Fernández 
González espera que el Consello Dio-
cesano se “convierta más que en un 
equipo de trabajo en una Comunidad 
de Vida que permitan desarrollar la labor 
que Cáritas tiene encomendada en su 
atención a los últimos”. Finalmente agra-
deció el trabajo que realizan los equipos 
de agentes, voluntarios y técnicos de 
Cáritas para ayudar a las personas más 
necesitadas. 

Nuevos consejeros 
Fueron despedidos los consejeros 

salientes y entraron a formar parte del 
organismo un total 22 recientemente 
elegidos y que representan a 11 zonas 
pastorales:

Mª Ángeles Suárez Baleirón (Pon-
tecesures); Mª Dolores Mouriño Uzal 
(Lavacolla); Luis Ayala Formoso (Cee); 
Deborah Morate Núñez(Camariñas); 
Manuel García Fernández(Dubra); Rafael 
Rodríguez Martínez-Conde(Bugallido); 
Juan Carlos Pérez Oviedo (Noia); Ma-

nuelMIrás Fernández (Ribeira); Josefa 
Delgado Tomé (A Estrada); José Antonio 
Ortigueira Barros (A Estrada); Xesús 
Ríos Sánchez (Mesía); Pedro Regueira 
Amor (Ordes); Mercedes Vallo Boado 
(Lordeiros/ Gonzar Pastor); Lola López 
Ramos (Arzúa); Pedro de Simón Pan 
(Vilaboa/Rutis); Rosario Rodríguez Can-
dal (Mera); Jesús Miguel Tenreiro Díaz 
(Pontedeume); María Dopico Grueiro 
(Perlío/Fene); Enrique Rodriño Magda-
lena (Noalla); Manuel Mallo Ucha (Meis); 
Manuel Lois Martínez (Pontecaldelas), y 
Aurita Arosa Filgeira (Piñeiro-Marín)

Prostitución, lacra social
El Consello fue informado del do-

cumento “La prostitución desde la 
experiencia y la mirada de Cáritas”, 
por medio de una exposición hecha 
por Lourdes Pazo García, educadora 
social del proyecto Vagalume de Cáritas 
Diocesana de Santiago y las Hermanas 
Oblatas. En el informe se aborda una 
descripción de la realidad a la que Cári-
tas se enfrenta en este ámbito. La difícil 
coyuntura social actual, señaló, motiva 
que algunas mujeres solo encuentran 

como posibilidad de subsistencia para 
ellas y para sus hijos el mantenerse en 
el ejercicio de la prostitución. Esta situa-
ción, dice, explica que algunas de ellas 
hayan vuelto a esta actividad, 

Menciona que se trata de una activi-
dad que mantienen oculta en su entorno 
familiar. Insiste en que las mujeres que 
entran en la prostitución proceden, 
fundamentalmente, de ámbitos de po-
breza estructural o vienen de lugares en 
conflicto o donde han sufrido violencia.

El director diocesano le hizo entrega 
a Lourdes Pazo de la medalla conme-
morativa de los 50 años de Cáritas. 

Cuentas 2015
La nivelación entre gatos e ingresos 

que en cada uno de los capítulos fueron 
superiores a los seis millones de euros, 
se presentan en el balance y resumen 
final del resultado de las cuentas 2015 
de Caritas Diocesana de Santiago de 
Compostela. En este informe se inclu-
ye una explicación de la composición 
del resultado por partidas de Gastos 
e Ingresos, así como de la evolución 
experimentada a lo largo del ejercicio.

En el capítulo de los Gastos la par-
tida de ayudas que representa un 42% 
disminuyó un 7%, fundamentalmente 
por las aportaciones de ayudas de 
emergencia, incrementándose las ayu-
das de la Comunicación Cristina de 
Bienes (CCB). 

La explicación del incremento de 
la partida de gastos de voluntarios es 
por el ajuste de criterio, al contabilizar 
los gastos de los encuentros de forma 
directa y no como ayudas a la actividad, 
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como se vino recogiendo en ejercicios 
pasados.

Los gastos de personal, se incre-
mentaron en un 10% respecto del ejer-
cicio anterior por la aplicación del nuevo 
Convenio.

La partida de gastos no corrientes 
o extraordinarios, que representa el 7% 
del total, incrementa ligeramente como 
consecuencia de la aportación al fon-
do dotacional de la Fundación Caritas 
Diocesana Santiago de Compostela y 
por los gastos de celebración del 50 
Aniversario que fue algo excepcional 
en el año 2015. 

En los Ingresos la partida principal 
es la de socios, aportaciones, cola-
boraciones, donativos y colectas, que 
representan el 45% de los ingresos 
totales. Los socios aumentan un 2%; 
las colectas disminuyen un 14%, y los 
donativos descienden un 37%. 

La partida de ingresos propios de 
la entidad, que se incrementó un 10%, 
recoge las cantidades recaudadas por 
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Caritas, por los importes de las cuotas 
de los centros, reintegro de ayudas o 
por otras actividades realizadas bien 
directamente o en colaboración con 
otras entidades.

Las subvenciones procedentes de 
las administraciones públicas se incre-
mentaron un 13% 

En cuanto al resto de subvenciones, 
donaciones y legados de carácter pri-
vado, experimentaron un ligero aumento 
del 1%, y suponen el 26% de los ingre-
sos totales

La última partida, poco relevante, 
recoge el ingreso por la cesión, las 
subvenciones de capital y los ingresos 
por intereses. 
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Presupuestos 2016
Como en años anteriores los pre-

supuestos de Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela se elaboran 
sobre las constantes que se van pro-
duciendo en el ejercicio finalizado y las 
previsiones de futuro, teniendo como 
ejes centrales los capítulos habituales 
de Ingresos y Gastos.

Para la elaboración del presupuesto 
de Ingresos se han tenido en cuenta 
una serie de parámetros relacionados 
con las aportaciones de particulares, la 
provisión de fondos, las subvenciones 
de entidades públicas y privadas y los 
otros ingresos no clasificados.

Las partidas de socios, donativos 
particulares y colectas (38,07%) se 
calculan sobre la referencia de la media 
de los últimos cinco ejercicios. Para la 
habilitación de fondos se plantea la pre-
visión de gastos de la obra de Carretas.

Las subvenciones y donaciones de 
entidades públicas o privadas, se han 
calculado teniendo presentes las ya 
comunicadas en la fecha de elaboración 
de los presupuestos y las otorgadas por 
los distintos estamentos. El resto de 
subvenciones como las de capital se co-
nocen de antemano. Finalmente la par-
tida de otros ingresos se completa por 
la progresión de ejercicios anteriores.

En el capítulo de Gastos, los de 
personal se han calculado con el análisis 
de la plantilla existente y las previsiones 
de contratación vinculadas a las sub-
venciones que así los establecen, el 
índice de precios al consumo del cierre, 
así como por el incremento mínimo que 
indica el convenio.

La partida de otros servicios se con-
tabiliza por la cuota del IPC igual que los 
gastos de voluntariado.

Los otros gastos son por la progre-
sión de ejercicios anteriores.

Las ayudas monetarias y colabora-
ciones se calculan por los de ejercicios 
anteriores y ajustándola a las previsio-
nes de ingresos.

En la sesión de trabajo se dio la bien-
venida a las nuevas cáritas parroquiales; 
se profundizó en el proyecto común del 
textil; se aprobaron las nuevas con-
trataciones de personal; se decidió la 
cesión de locales dependientes de la 
institución; fue explicado el convenio 
del tercer sector; las zonas pastorales 
hicieron sus aportaciones; los respon-
sables de los distintos departamentos 
presentaron su informes, lo mismo que 
la dirección diocesana.

PRESUPUESTO 2016 - PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS

PRESUPUESTO 2016 POR TERRITORIOS

PRESUPUESTOS 2016 - APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
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Con el lema «En tu próxima Decla-
ración de la Renta: mejor2», Cáritas 
lanza su campaña informativa anual 
para invitar a los contribuyentes a que 
marquen de manera conjunta las dos 
casillas solidarias de la asignación 
tributaria: la destinada a la Iglesia 
católica y la de Otros Fines Sociales de 
interés general.

Con esta iniciativa Cáritas quiere 
llamar la atención de los ciudadanos 
sobre la posibilidad que tienen de du-
plicar y de mejorar su compromiso 
solidario a través de la Declaración de 
la Renta. Al marcar ambas opciones de 
forma simultánea, estarán colaborando 
a la vez, y sin coste añadido alguno, 
con un 0,7% de su base imponible a 

sostener la acción de la 
Iglesia y con otro 0,7% a 
apoyar los fines sociales 
que desarrollan Cáritas 
y otras muchas orga-
nizaciones que reciben 
fondos del IRPF para 
sostener una parte de 
su labor solidaria.

Doble ayuda 
Cáritas pone en mar-

cha esta campaña infor-
mativa porque muchos 
contribuyentes no cono-
cen todavía que tienen 
la posibilidad de marcar 
conjuntamente las dos 
casillas solidarias en la 
Declaración de la Renta 
y poder ayudar el doble 
(0,7% + 0.7% = 1,4%) a 
las personas en situa-
ción social más vulne-
rable. Se trata, además, 
de una elección que 
no supone para ningún 
contribuyente que vaya 
a pagar más ni que se le 
vaya a devolver menos 
en el resultado de nues-
tra declaración.

Los datos señalan 
que existe un gran nú-
mero de contribuyentes, 
concretamente un 30%, 

que no marca ninguna casilla solidaria. 
Ello significa que el importe de la asig-
nación tributaria de sus declaraciones, 
en lugar de destinarse a fines sociales 
o al sostenimiento de la Iglesia, pasa 
a engrosar directamente las arcas del 
Estado.

Proyectos sociales 
Cáritas, como entidad del tercer 

sector de acción social, recibe fondos 
para sus proyectos sociales aporta-
dos por los contribuyentes a través de 
la casilla de “Otros Fines Sociales”. 
Y como Confederación oficial de las 
entidades de acción caritativa y social 
de la Iglesia católica en España, recibe 
también apoyo financiero a través de las 

aportaciones que se recaudan mediante 
la casilla destinada a la Iglesia católica.

Siete preguntas básicas
La campaña informativa de Cáritas 

plantea estas siete preguntas básicas 
y directas sobre la asignación fiscal a 
través del 1,4% del IRPF:

1¿De verdad puedo marcar las dos 
casillas a la vez? Sí. Se pueden marcar 
las dos casillas conjuntamente.

2. ¿Y es cierto que marcando las 
dos casillas se duplica la ayuda? Sí. 
Cada casilla marcada genera el 0,7%. 
Si marcas las dos se destina el 1,4%.

3. ¿Y a mí me cuesta algo? No. No 
te cuesta nada. Tú decides el destino 
del 1,4% de tus impuestos.

4. ¿Y si no marco alguna casilla? 
Hacienda destinará el importe corres-
pondiente a otras partidas de los pre-
supuestos generales del Estado.

5. ¿Por qué es bueno marcar la 
casilla Iglesia católica? Porque así 
puedes destinar un porcentaje de tus 
impuestos a colaborar con las necesi-
dades de la Iglesia y su intensa labor 
pastoral.

6. ¿Por qué debo marcar también 
la casilla Fines Sociales? Porque de 
este modo, un porcentaje de tus im-
puestos se destina a proyectos sociales 
en nuestro entorno y en los países más 
desfavorecidos.

7. ¿Percibe Cáritas fondos de las 
casillas de Iglesia católica y de Fines 
Sociales? Sí. Cáritas es parte esencial 
de la Iglesia católica y, además, como 
organización social, recibe fondos de la 
casilla de Fines Sociales.

«MEJOR 2», CAMPAÑA DE CÁRITAS ANTE LA 
DECLARACIÓN DE LA RENTA 

Preguntas básicas y directas para los contribuyentes 
Un 30% de los declarantes no marca ninguna casilla solidaria.
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