
Diocesana de
Santiago de Compostela

BOLETÍN INFORMATIVOmarzo 2016 N.º 74

Monseñor Barrio
“Salir al encuentro de la perSona neceSitada”

Vicente Altaba 
“la pobreza eS evitable” 

Seis décadas  
trabajando para cáritaS



Cáritas DioCesana De santiago De Compostela 2

sumario

LA AcOgIdA
¡Queremos trabajar!

Nos adentramos en el siempre difícil mundo de la forma-
ción. No podemos olvidar que para Cáritas se trata de un 
compromiso y una obligación. Con la Formación buscamos 
preparar a personas libres y autónomas, protagonistas de su 
propio proceso. Un trabajo que hemos intensificado en los 
últimos años y que hacemos en base a cuatro niveles dife-
renciados: Escuela de Formación para directivos y agentes; 
Planes Especiales para técnicos que trabajan en servicios y 
programas; Formación y Empleo para personas que están en 
el paro, y Cursos Formativos dirigido a niños y jóvenes. 

El Plan Estratégico de Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela comienza su caminar en búsqueda de los mejores 
objetivos de actuación para la institución. El documento tuvo 
como punto de partida el Modelo de Acción Social de Cári-
tas así como la realidad social de la diócesis de Santiago de 
Compostela. Fueron analizadas las amenazas y oportunidades 
del entorno, así como las fortalezas y debilidades de la propia 
organización. El resultado del análisis sirvió para definir los 
ejes, estrategias y objetivos que orientarán la acción de la 
institución en los próximos cuatro años. 

Es un hombre para el que Pastoral y convivencia son su 
santo y seña. Dositeo Valiñas Fernández lleva 71 años en 
la misma parroquia y cerca de seis décadas involucrado con 
Cáritas. Es un ejemplo a seguir para todos nosotros. A sus 
95 años mantiene firmemente el timón de dos parroquias en 
la comarca vinícola de Ribadumia.

Poco es lo que se ha avanzado los cinco últimos años en 
lo relativo a la protección y ayuda a las Personas Sin Hogar 
que ocupan el centro de las campañas de Cáritas desde hace 
más de cuarto de siglo Seguimos denunciando la precariedad 
a la que se enfrenta este colectivo a la hora de poder acceder, 
y ejercer de manera digna, derechos fundamentales como la 
protección social, la salud, o la vivienda, por citar algunos de 
los fundamentales. “¡Queremos trabajar!” es el grito rotundo 
y unánime de estas personas a las que no podemos seguir 
haciendo oídos sordos.

Javier García Sánchez 
Director 
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EN PORTADA

jornada de reFleXiÓn para loS 
voluntarioS GalleGoS de cáritaS
Vicente AltAbA, delegAdo episcopAl, impArtió dos ponenciAs

La jornada anual de formación para 
voluntarios y agentes de las Cáritas de 
Galicia se celebró en dependencias 
del Colegio La Salle de Santiago de 
Compostela para analizar el documento 
aprobado por la Conferencia Episcopal 
Española “Iglesia, servidora de los 
pobres”, contando para ello con la 
presencia de Vicente Altaba, delegado 
episcopal de Cáritas Española.

En la sesión de trabajo y convivencia 
de las Cáritas se habló de la importancia 
que tiene la formación permanente para 
la mejora de los servicios que presta la 
institución, “buscando conseguir forma-
dores que puedan transmitirnos, siempre 
desde la identidad de Cáritas, claves 
para la mejor de la atención y el acompa-
ñamiento de nuestros participantes”, co-
mo señaló José Anuncio Mouriño Rañó, 
director diocesano de Cáritas Santiago, 
durante la presentación.

El arzobispo de Santiago, monse-
ñor Julián Barrio presidió la eucaristía 
acompañado de los delegados episco-
pales de las cáritas gallegas. Durante su 
intervención agradeció el trabajo de los 
voluntarios “que de forma desinteresada 
atendéis a los necesitados, cumpliendo 
así de este modo con el servicio enco-
mendado”. Constató que el amor a los 
demás sin exclusión, el amor a todos 
“es lo que vosotros estáis realizando 
con vuestro trabajo de ayuda a los que 
lo precisan”. Les recordó que tenían que 

salir al encuentro “de esa persona que 
tal vez le da vergüenza venir a nuestro 
encuentro”.

Cuando se refirió a la Cuaresma in-
dicó que “es una fecha para ver lo que 
está significando el Evangelio en nues-
tra vida”. Mencionó que era necesario 
transformar la sociedad “porque las 
cosas no pueden seguir igual”. “Todos 
nosotros”, dijo “debemos reflexionar 

puesto que ello nos puede ayudar a vivir 
el dinamismo cristiano en el testimonio 
vivo en la ayuda de cada día”.

En sus últimas palabras volvió a 
agradecer el “trabajo que desarrolláis. 

No os canséis porque con él podéis 
transformar la realidad”.

Durante las ofrendas y al entregar 
un cofre una voluntaria dijo que “en él 
guardamos lo que más apreciamos que 
compartimos con los que nos necesitan: 
nuestro tiempo, nuestro saber hacer, 
alegría y el mor”. En la entrega del pan 
y el vino se mencionaron “las fatigas. los 
trabajos, los éxitos y fracasos, los estu-

dios, las responsabilidades, las ilusiones 
y el amor de esta comunidad fraterna de 
las Cáritas de Galicia”

Monseñor barrio:  
«salir al encuentro 
de esa persona que 

lo necesita»
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de la lectura a la interpretaciÓn

En una doble exposición seguida 
de diálogo, el ponente, Vicente Altaba, 
presentó las claves de la lectura de la 
instrucción y principios de la Doctrina 
Social de la Iglesia que ilumina nuestra 
acción·, y las propuestas esperanzado-
ras de acción.

En su primera intervención Vicente 
Altaba profundizó en la lectura del docu-
mento señalando 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”. 
Para su interpretación insistió que se 
trata de un texto hecho “desde las peri-
férias, desde el clamor de los pobres”, 
para motivar la necesidad de despertar 
“nuestra conciencia y compromiso”.

Al entrar a abordar sus objetivos 
señaló dos que consideró como claros: 

orientar el compromiso “para acrecentar 
una solidaridad esperanzada”, y vencer 
las causas estructurales de las desigual-

dades y la pobreza.
El delegado episcopal de Cáritas 

Española insistió en que en la metodo-

logía del texto se aprecia una lectura 
creyente de la realidad, que es de tono 
positivo y esperanzador y de clara fo-
calización en una ética social. Finalizó 
esta parte insistiendo en que es fun-
damental ver para “abrir los ojos a los 
rostros de nuestros pobres y pobrezas 
y a los factores que los explican”; juzgar 
“para discernir la realidad a la luz de los 
grandes principios de la Doctrina Social 
de la Iglesias”, y actuar “presentando 
propuestas concretas de actuación”.

Espacios de solidaridad
Al analizar las propuestas esperan-

zadoras de la acción, Altaba Gargallo, 
insistió en avivar la esperanza y cons-
truir espacios de solidaridad, según las 
pautas contempladas por los obispos en 
el documento oficial. Constató que es 
necesario promover una actitud de con-

tinua renovación y conversión buscando 
el compromiso, apoyándose en la fuerza 
de la evangelización y “profundizando 
en la dimensión evangelizadora de la 
caridad y de la acción social”.

Insiste en que es prioritario promo-
ver el desarrollo integral de la persona 
y afrontar las raíces de la pobreza, “no 
podemos limitarnos a la asistencia, 
descuidando el acompañamiento y la 
promoción de la persona”, subrayó. 
Mencionó que la pobreza es evitable 
“hay que luchar contra ella atacando las 
causas estructurales que la generan”.

Concluyó defendiendo la vida y la fa-
milia como bienes sociales fundamenta-
les, afrontando el reto de una economía 
inclusiva y de comunión y fortaleciendo 
la animación comunitaria 

José Lanco
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Además de cura, Dositeo Valiñas Fernández 
(Cerdedo 1920) fue un gran impulsor del desarrollo 
de su zona, Ribadumia, en cuya parroquia de Santa 
Baia lleva 71 años. Acaba de cumplir 95 años pero 
sigue trabajando día a día. Como lo ha hecho en es-
tas largas siete décadas de ejercicio pastoral en las 
que, además de crear una de las primeras Cáritas de 
la diócesis, fue uno de los grandes mpulsores de la 
cooperativa agraria, de la Caja Rural, de la vivienda 
y dispensario del médico, o el pabellón de A Senda.

A finales de los años 50, recuerda Dositeo, oyó 
hablar con fuerza de Cáritas, sobre todo de lo que 
se había montado en Negreria como paso previo a la 
creación de Feiraco. “Visité al cardenal para que me 
orientase y me dijo que lo mejor que podía hacer era 
viajar a Madrid y hablar con un joven llamado Echa-
guerun, que sabía mucho del tema”. El cura de Riba-

dumia viajó a la 
capital de Espa-
ña, y cuando se 
entrevistó con 
esta persona, 
que con el paso 
del tiempo sería 
nombrado obispo, le dijo que salía 
urgentemente para Pontevedra. 
“Viajé con él y con tantas horas de 
carretera, me enteré en profundi-
dad de Cáritas, los objetivos que 
se perseguían y como se podía 

poner en marcha. Así, de este modo, nació nuestra Cáritas parroquial”.

Ayudar a los necesitados
En aquellos tiempos la precariedad era mucha “nosotros crea-

mos unos bonos que se pagaban en reales para con ellos atender 
a las personas necesitadas. Sobre todo les dábamos leche y pan”. 
Sus vecinos le tributaron el mejor homenaje que un pueblo puede brin-
dar nombrándolo Hijo Adoptivo de Ribadumia, por acuerdo unánime de 
la Corporación municipal, cuando cumplió 70 años de labor pastoral 
al frente de las dos parroquias. Fue una solmene ceremonia en la que 
se emocionó “por el cariño que me han demostrado mis feligreses”. 
Le entregaron diversos objetos destacando entre ellos una imagen de 
la Virgen que Dositeo no dudó en besar 

Camino de ser centenario “hay que vivir el día a día, no sabemos lo 
que nos puede pasar mañana”, se sigue ocupando de atender las dos 
parroquias: Leiro y Ribadumia, donde organiza todo tipo de activida-

doSiteo valiÑaS Fernández
mÁs de sesentA AÑos en cÁritAs

des y reuniones para llevar a cabo la dinamización 
pastoral. Ahora ya no conduce “aunque tengo carné 
renovado por dos años más”. Y recuerda que a pie 
o en bicicleta recorrió todo su territorio parroquial: 
“Yo quería tener una moto pero mi padre no me dejó 
comprarla. Me dijo que habían muerto muchos curas 
por andar en moto”. Su primer coche fue un opel 
capital que compró en 1956 “con mucho esfuerzo”.

Revitalizar Cáritas
Es un lector empedernido que cuenta con una 

gran biblioteca. Colaboró con la prensa a modo de 
corresponsal, fue arcipreste y profesor de religión, y 
diariamente lee cuatro periódicos. Y entre las inicia-
tivas que apoyó con gran fuerza destaca la creación 
de una escuela de baile, “para que no se perdieran 
nuestras tradiciones folclóricas”. Siente poca pasión 
por el fútbol aunque creó en 1959 el Club Deportivo 
Ribadumia del que es presidente de honor. “Re-
cuerdo que ceder unos terrenos parroquiales para 
que en ellos se construyera el campo de fútbol, me 
acarreó un gran disgusto con la curia de Santiago”. 

Con una frase final certifica muchas de las 
cosas que hizo. En esta ocasión referida a la Caja 
Rural, primera que se instalaba en la provincia de 
Pontevedra para “ayudar a las personas que tanto 
lo necesitaban”. La frase fue esta: “firmé el acta de 
constitución y el certificado de defunción”. Al des-
pedirnos le dice a Jorge Piñeiro, técnico de Cáritas 
del equipo de Animación Comunitaria, que ponga 
fecha para celebrar una reunión y revitalizar la Cári-
tas de Ribadumia,“ porque tenemos que intensificar 
y potenciar la acción social de nuestra zona”. 

Jorge Portela 

lleva 71 años  
en las parroquias de  

ribadumia  
y leiro
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Voluntarios, agentes, técnicos y 
personas que están siendo acompaña-
das a través de los distintos programas, 
centros y recursos, tomaron parte en 
el Encuentro Estatal de Personas Sin 
Hogar organizado por la institución y 
en el que participó una representación 
de Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela. Las sesiones de 
trabajo persiguieron como objetivo 
ofrecer un lugar común, un espacio de 
participación y reflexión para conversar 
y compartir experiencias, una posibili-
dad de relación directa entre técnicos 
y voluntarios con personas que viven 
sin hogar.

Los reunidos apostaron por un 
compromiso común en el camino de 
la inclusión contando para ello con la 
participación de todos los que están 
involucrados en la respuesta a este 
reto “donde escuchamos, compartirnos 
y transformamos juntos, transitando 
por caminos nuevos de posibilidad y 
esperanza”.

Después de un tiempo de análisis 
y reflexión se han hecho públicas las 
conclusiones a las que llegaron los 
distintos equipos y comisiones de 
trabajo. En nuestra información reco-
gemos aspectos fundamentales que 
se contemplan en el documento final 

y que están relacionadas con diversos 
apartados: salud, vivienda, empleo, 
participación, protección, vínculos y 
relaciones sociales 

“La salud no es un 
negocio es un derecho 
de toda persona”

En materia de salud se insiste en 
que “no es un negocio es un derecho de 
toda persona”, denuncian, que afecta a 

laS perSonaS Sin HoGar 
deMandan atenciÓn

las personas que viven en la calle. “La 
calle mata”, dicen, “la calle engancha, 
porque es muy difícil salir. Hay que te-
ner mucha fuerza de voluntad para salir 
y empezar a pedir apoyo para volver a 
ser una persona integrada en la socie-
dad”. Insistiendo en que “todo el que 
está o ha estado sabe que en la calle 
al final acabas enfermo y te abandonas 
a un destino, en el fondo te da igual. Lo 
asumes y punto”.

En cuanto a la atención sanitaria 
dicen: “Cuando vamos a un hospital 
nos volvemos invisibles. Tenemos un 
estigma, no hay igualdad de trato. Hay 
vulneración de derechos”. Denuncian 
que “cuando estamos en un hospital 
o centro de salud, se nos valora más 
como un problema social que como un 
problema de salud. Muchas veces se 
atiende lo puntual, lo urgente”. 

En cuanto a la salud mental consta-
tan que “encontramos muchas dificul-
tades, no hay suficientes apoyos para 
situaciones que en muchos casos son 
complejas. Es más fácil superar una en-
fermedad física que una mental. Hace 
falta una motivación”.

“Hay muchas viviendas 
vacías y mucha 
gente en la calle”

Las conclusiones alcanzadas en 
el tema de la vivienda se refieren a los 
apartados de lo personal, de la política 
de vivienda y de la conciencia a nivel 
social. “La vivienda”, puntualizan, “sirve 
para hacernos feliz y como centro de 
familia, un sitio donde encontramos 
cariño y amor, teniendo vivienda es mu-
cho más fácil conseguir empleo y bien-
estar, donde se generan los potenciales 

para creer en uno mismo y encontramos 
apoyo a la dignidad personal”. 

Al analizar los aspectos de la política 
de la vivienda consideran que a nivel 
general está fatal, “muchas viviendas 
vacías y mucha gente en la calle, es 
la realidad en que nos encontramos a 
nivel público, no se ofertan viviendas 
públicas y luego a pesar de la situación 
económica, sigue habiendo muchos 
desahucios”. 

Al entrar en la conciencia a nivel so-
cial destacan una serie de puntos: falta 
de información, de ayudas temporales, 
y dificultades para adquirir y alquilar 
viviendas.

“Queremos trabajar”
Con un rotundo “Queremos traba-

jar”, el grupo de empleo dejó claro que 
todo pasa por la reinserción laboral 
de las personas que no tienen hogar. 
“Somos conscientes de nuestras posi-
bilidades y capacidades”.

Instan a las instituciones y entidades 
a continuar con su labor de denuncia 
ante las administraciones para redactar 
leyes más sensibles a las necesidades: 
vivienda, educación, sanidad y empleo. 
Demandan también unificar políticas 
sociales a nivel estatal, para evitar di-
ferencias entre personas en función de 
la ciudad o comunidad donde residan.

“La participación como 
valor y no como objetivo”

Para las personas sin hogar la par-
ticipación es colaborar, tomar y formar 
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parte de algo, concienciar y estar. 
Consideran que se debe ir también 
hacia un aspecto más reivindicativo, 
tanto dentro de los recursos como 
hacia fuera. De ahí que la participación 
la proclamen como un valor y no solo 
como un objetivo.

Las inseguridades, los miedos y las 
resistencias, son los aspectos con los 
que más frecuentemente se encuentran 
las personas que viven en la calle.

“El empadronamiento hace 
visible a las personas”

En cuanto a la protección social 
señalan que el empadronamiento hace 
visible a las personas. “Hay muchos 
ayuntamientos que deniegan el empa-
dronamiento, siendo este básico para 
poder acceder a recursos económicos, 
residenciales, servicios sociales…”

“Si tenemos relaciones 
sociales nacen vínculos”

Al abordar los vínculos, las redes 
y relaciones personales y sociales, se 
insiste en que “cuando no se tienen se 
buscan por otro lado, sean positivas o 
negativas”. Ante esta reflexión se plan-
tean que también existe la posibilidad 
de que se es libre para elegir el tipo de 
vínculo, la implicación, el con quién.

Se constata algo que es muy claro 
y concluyente: “si tenemos relacio-
nes sociales nacen diferentes tipos 
de vínculos, cuando éstas no existen 
nos sentimos solos, con malestar y la 

presencia de los mismos hace que nos 
sintamos parte de algo”. 

Sobre las relaciones con la comu-
nidad dicen que “la mayor parte de las 
experiencias fueron negativas por ser 
de desprecio, invisibilidad, maltrato 
psicológico” 

Al formar parte de una red, recuer-
dan, “todos y cada uno de nosotros 
tenemos que marcar los ritmos, decidir 
lo que es importante y dar los pasos 
necesarios para que todo funcione”. No 
todo es claro, dicen, porque “también 
tenemos vivencias negativas de que 
muchas veces la sociedad nos ve co-
mo marginados y rechazados, y duele 
mucho más cuando es nuestra familia o 
entorno cercano. Todos tenemos claro 
que no somos nada sin los demás”

“Las Campañas son 
fundamentales”

Cuando analizan los efectos y logros 
de las Campañas, recordemos que el 
día central de los Sin Hogar es el último 
domingo del mes de noviembre, señalan 
que “suponen generar participación, 
son un reto. Se consigue implicación 
de mucha gente, pero habría que poner 
más carne en el asador, endurecer las 
campañas, por ejemplo en el derecho a 
la salud”. Denuncian que “la campaña 
tiene sentido en cualquier caso, pero 
siempre llegamos a la misma gente, se 
pierde fuerza”. Solicitan que se debe 
trabajar todo el año y no solo la semana 
de actos de la campaña.

Los reunidos proponen un slogan 
para los próximos años: “El Hogar es 
lo que se tiene”. Piden una mayor im-
plicación de las Cáritas Parroquiales 
en el desarrollo de la campaña, “deben 
de hacerla suyas, hay poca conciencia 
sobre la situación de las personas sin 
hogar, salvo que le toque de lleno el 
problema”.

Cinco años 
El Encuentro dedicó una parte de 

su agenda a evaluar el resultado de los 
cinco años de Campaña Nadie Sin Ho-
gar, un quinquenio que concluyó el año 
pasado y durante el cual se ha abordado 
ante la opinión pública la precariedad a 
la que se enfrentan las personas sin ho-
gar a la hora de poder acceder y ejercer 
de manera digna derechos fundamenta-
les como la protección social, la salud, 
o la vivienda, entre otros

M. García
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Formación

itinerarioS ForMativoS  
en cáritaS dioceSana

La formación en Cáritas es un com-
promiso y una obligación como ex-
periencia liberadora y transformadora 
cuya función es hacer personas libres 
y autónomas, protagonistas de su pro-
pio proceso. Los itinerarios formativos 
representan un papel fundamental en 
el trabajo que se desarrolla en la ins-
titución. 

En Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela la formación tiene cuatro ni-

Buscando ser la Buena Noticia, la 
Escuela de Formación del Voluntariado 
de Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela lleva dos años siendo un 
lugar de encuentro para ofrecer cursos 
dirigidos fundamentalmente a volun-
tarios y agentes. En ellos se imparten 
conocimientos relacionados con la aco-
gida, la formación y el acompañamiento. 
Una iniciativa que persigue compartir 

eScuela de ForMaciÓn, luGar de encuentro
experiencias y saberes para luego po-
derlas aplicar en el trabajo de cada día.

En la Escuela de Formación de Cá-
ritas Diocesana los temas abordados 
ocuparon un amplio campo para desa-
rrollar el trabajo diario de servicio a los 
más necesitados. En el apartado de la 
formación especializada para los volun-
tarios ya iniciados se destacan cinco te-
mas centrales: Los valores del Evangelio 
y la sociedad de consumo; ¿Qué 
podemos hacer desde Cá-
ritas por la Familia?; Jó-
venes voluntarios en 
Cáritas ¿asignatura 
pendiente?; Personas 
Sin Hogar, y Cáritas 
al Servicio del Evan-
gelio. Por su parte 
la formación básica 
cuenta también con 
cinco temas: La Igle-
sia y la Caridad, amor; 
Atención a la realidad: 
nuestro Mundo y nues-
tra sociedad; introduc-
ción a la Doctrina Social 
de la Iglesia; ser voluntarios 
en Cáritas, y Cáritas la Iglesia al 
servicio de los pobres.

veles: directivos, agentes y voluntarios 
(Escuela de Formación), técnicos(los 
que trabajan en Servicios y Progra-
mas); objetivos laborales (Formación y 
Empleo), y el campo educativo dirigido 
a niños y jóvenes (Animación Comu-
nitaria).Un trabajo que se hace desde 
una perspectiva integral, abordando 
conocimientos técnicos, herramientas, 
reflexiones sobre la organización, la 
identidad y los valores. 

Voluntarios, agentes técnicos, tra-
bajadores y colaboradores son acom-
pañados por un itinerario formativo 
y de acción para conseguir un estilo 
de actuación comprometido y eman-
cipador.

La coordinación y organización de 
espacios donde compartir experiencias 
y saberes desde un punto de vista dio-
cesano, es una de las principales he-
rramientas de la formación. La forma-
ción no es sólo un compromiso y una 

Un amplio equipo de profesores se 
encargó de la docencia: Jesús García 
Vázquez; Luis Cuntín; Cristina Araujo; 
Rosario Bosque; Teresa Sanz; José 
Manuel Rivas Troitiño; José Montes; 
Francisco Buide; Gonzalo Rodríguez 
César; Laura Sánchez; José Juan Videla 
Rodríguez; Alfredo Losada; Socorro 
Becerra; Gerardo Pose; Francisco Co-
telo; Patricia Caamiña; Andrés García 

Vilariño; Luis Miguel Herrero Mayo; 

obligación con los agentes de Cáritas, 
sino también con las personas a las que 
se dirige en última instancia su trabajo. 

Un reportaje de Fusto Monroy 
con informaciones Andrea Lago, 
Lorena Lamas, Rubén Iglesias y  
Jorge Piñeiro (Animación 
Comunitaria); Iría Sande y Alberto 
Fernández (Formación y Empleo)
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Rafael Casás Salgado, y Vicente Igle-
sias Martelo

Con numerosa participación en ca-
da una de las sedes, los voluntarios pu-
dieron contrastar, con las exposiciones 

teóricas de los ponentes, la realidad, 
evaluando la acción que realizan en 
cada una de sus Cáritas parroquiales, 
y sacando conclusiones sobre las me-
joras que pueda necesitar la acogida 

y el acompañamiento con personas en 
situación de pobreza.

Muchos han sido los kilómetros 
recorridos por los profesores que impar-
ten docencia en la Escuela de Forma-
ción. Sería muy prolijo citar los lugares 
visitados y en los que hubo una gran 
acogida por partes de agentes y vo-
luntarios. Citemos diversas zonas de la 
vicaría de Santiago, como Vimianzo, que 
aglutinó a toda la comarca de Costa da 
Morte, Compostela para toda la comar-
ca, al igual que en Arzúa. En la vicaría de 
Coruña recorrieron entre otras las zonas 
de Bezoucos, Cerveiro y Coruña

Fuera de las acciones formativas 
programadas el equipo de Animación 
Comunitaria organizó distintos ciclos de 
formación en las Cáritas más veteranas 
para actualizar y reciclar conocimien-
tos. Asimismo se acompañó a distintos 
equipos de reciente constitución con 
ciclos de formación específica, que ini-
ciaban su labor en Cáritas, con los que 
se pretendió acompañar en los primeros 
pasos de su acción caritativa y social.

datoS anualeS de ForMaciÓn Y eMpleo
El objetivo del programa de Empleo 

de Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela es facilitar la integración 
laboral a través de la educación, la for-
mación y el empleo. Para ello impulsa 
acciones de orientación y formación 
pensadas para mejorar las posibilidades 
de empleo de las personas participan-
tes, facilitando que se sitúen en mejores 
condiciones en el mercado laboral.

El programa de Empleo de Cáritas 
Diocesana ofrece los siguientes datos 
relativos a 2015:

 ― participaron un total de 1440 per-
sonas 

 ― se abrieron 360 nuevos expediente 
 ― se practicaron 3421 intervencio-

nes con usuarios 
 ― se llevaron a cabo 340 inscrip-

ciones, 
 ― se hicieron 305 entrevistas de 

selección 
 ― fueron seleccionados 123 alum-

nos para participar en los cursos
 ― realizaron prácticas laborales 110 

alumnos 
 ― alcanzaron la inserción laboral un 

total de 64 personas 
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Durante el año pasado el depar-
tamento de Empleo hizo un esfuerzo 
especial por facilitar la realización 
de acciones formativas fuera de las 
grandes ciudades en aquellas Cáritas 

en el nÚcleo parroQuial
Parroquiales que lo demandaron. Así 
se organizaron diversos cursos de for-
mación: camarero de restaurante-bar 
(Noalla y Ribeira), ayudante de cocina 
(Arousa y Ribeira), operaciones básicas 
de pisos en alojamientos (Boiro) y au-
xiliar de servicios domésticos (Órdes).

El número total de participantes 
en estos seis cursos fueron 107, de 
las cuales 72 eran mujeres (67%) y 
35 hombres (33%). De las personas 
que participaron en estas acciones 31 
eran inmigrantes (29%), 24 mujeres y 
7 hombres. Al finalizar la formación 29 
participantes (20 mujeres y 9 hombres), 
el 27%, consiguieron un contrato tem-
poral o indefinido según la legislación 
vigente.

La formación para la inserción labo-
ral sigue siendo el principal instrumento 
para lograr la empleabilidad y tiene co-

mo finalidad mejorar las competencias 
profesionales proporcionando además 
una cualificación.

 ― fueron gestionadas 120 ofertas a 
través de la Bolsa de Empleo

 ― 95 inserciones laborales (servicios 
a domicilio, hostelería, empresas 
de inserción, comercio, agricultura 
y construcción)

Un total de cuatro programas específi-
cos sectoriales se llevaron a cabo con-
tando con el patrocinio de determinadas 
entidades e instituciones: 

 ― Programa Dirigido a personas 
desempleadas (Inditex)

 ― Programa de Acceso al Empleo 
para personas en Riesgo de Ex-
clusión social (IRPF).

 ― Programa Operativo de empleo 
para jóvenes (Jovemplea).

 ― Programa de Acogida Temporal 
para Inmigrantes.

Los cursos de formación, con una du-
ración entre 140 y 200 horas, fueron los 
siguientes:

 ― camarera de piso
 ― atención domiciliaria 
 ― operario de fábrica
 ― dependiente de comercio
 ― ayudante de cocina
 ― camarero de restaurante y bar
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ForMaciÓn de tÉcnicoS 

en loS centroS educativoS 

 Los técnicos de Cáritas se reúnen 
en dos fechas al año, normalmente en 
los meses de abril y noviembre, para 
compartir temáticas comunes de for-
mación de diversa índole: teología, for-
mación en intervención social, métodos 
y dinámicas de trabajo, etc. 

El pasado año las temáticas trata-
das fueron “VII Informe sobre pobreza 
y exclusión social” de la Fundación 
FOESSA que versó sobre la pobreza 
en la comunidad autónoma gallega y 
fue impartido por Guillermo Fernández, 
miembro del equipo de estudios e inves-
tigaciones sociales de Cáritas Española. 
La segunda sesión contó con la pre-
sencia de Amador Casquero de Cáritas 
Regional de Castilla La Mancha y Juan 
Antonio Morquecho de Cáritas Dioce-

La educación social llega a jóvenes 
de colegios e institutos por medio de 
un programa que puso en marcha el 
equipo de Animación Comunitaria. 
En estos encuentros educativos se 
informa a los estudiantes de lo que se 
hace en Cáritas, al tiempo que se les 
anima en aspectos relacionados con 
la solidaridad y la entrega a los demás. 
Asimismo se les presentan experien-
cias de voluntariado con colectivos de 
personas empobrecidas, en situación 
de marginación o especialmente nece-
sitadas. La iniciativa persigue despertar 
en los más jóvenes la convivencia, el 
respeto, la solidaridad, la sensibilidad, 
la participación y la comunicación.

Información, sensibilización, moti-
vación y animación, son los objetivos 

que se persiguen con este programa 
dirigido a los alumnos de colegios e 
institutos. La realidad social, el volun-
tariado y sus campos de actuación, 
son los aspectos fundamentales que 
se abordan durante las exposiciones 

educativas, ya que la gran mayoría de 
los jóvenes desconocen las posibilida-
des de actuación y los diversos campos 
que ofrece el voluntariado.

sana de Mérida-Badajoz que trataron 
el “Marco de acción en los territorios” 
documento de Cáritas Española que 
establece los criterios sobre los modos 
de “hacer” y “estar” en la animación del 
territorio y de las distintas comunidades 
que lo componen.
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“el objetivo de cáritaS eS  
la proMociÓn inteGral del Ser HuMano” 
(Jesús garcía Vázquez, delegado episcopal) 

El delegado episcopal de Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela, Jesús García Vázquez, que es a su vez el 
director de la Escuela de Formación del Voluntariado, con-
sidera fundamental la formación de agentes y voluntarios ya 
que “son lo más importante en Cáritas”. Trabajo que se lleva 
a cabo a través de las formaciones inicial y permanente con 
lo que “se puede ir profundizando más y más en el trabajo 
que puedan prestar a favor de los más necesitados”.

Balance de estos dos años de la Escuela de Forma-
ción de Cáritas

Se sigue trabajando aunque hay que reconocer que el 
año pasado, con todas las actividades del cincuenta ani-
versario, se ralentizó algo pero continuamos con la misma 
ilusión de siempre. Siempre es conveniente estar en una 
actitud de superación, con una formación permanente para 
adaptarse a los cambios en la sociedad y confrontar la rea-
lidad con el Evangelio. Como en todas las instituciones que 
funcionan bien procuran reciclarse constantemente, estar 
siempre poniéndose al día, poniéndose a punto.

¿Qué se persigue con la formación permanente diri-
gida a los agentes y voluntarios?

Lo que pretendemos es procurar una Cáritas más trans-
formadora que no sea solo paliativa, sino más bien curativa y 
preventiva, pues hay otro tipo de pobrezas a las que hay que 
atender y así pueden desempeñar este papel los voluntarios 
en un sentido más amplio y mejor, para de esta forma acom-
pañar a las personas en su crecimiento personal; ayudarlas 
en sus gozos, esperanzas y en sus angustias; abrir nuevos 
horizontes a los que piden nuestro servicio y ayudar a las 

personas para que no sean dependientes sino autónomas y 
protagonistas de su propia historia.

Y esto no solo por un enriquecimiento propio, para crecer 
y madurar personalmente, sino también, para poder ayudar 
y dar más a los que nos necesitan. “Nadie puede dar lo que 
no tiene”

¿Qué temas abordan?
Se intenta tener en cuenta estas dos vertientes en la 

formación, la inicial y la permanente. La formación inicial 
cuenta con cinco temas para todo el que quiera ser voluntario 
de Cáritas, los que comienzan el camino del voluntariado: 
La oferta de Jesús, su mensaje, su estilo de vida, descubrir 
la realidad, tenemos que andar con los pies en el suelo; la 
Doctrina Social de la Iglesia que tiene como hilo conductor 
la dignidad del ser humano; voluntariado en general y el 
voluntariado en Cáritas. 

Y después de este arranque queda la formación per-
manente, para estar continuamente actualizándonos en los 
temas que ellos presentan, sin perder de vista la línea que 
Cáritas nos indica, ya que no podemos olvidar que todos los 
cristianos tenemos el Evangelio como horizonte en nuestras 
vidas y este coloca en el centro del mensaje la dignidad de 
la persona humana, pero la persona fundamentada en Dios y 
abierta a Dios. No nos quedamos en una simple filantropía y 
vemos en la oferta de Jesús una visión más plena y profunda 
del hombre.

¿Considera que la formación es el gran vehículo 
para la reinserción al mundo laboral de las personas en 
exclusión?

Lo considero fundamental si queremos ayudar a las per-
sonas a resolver los problemas en su raíz, a no ser depen-
dientes, sino autónomas, es necesario dar la caña para que 
ellos sean protagonistas de su propia historia. Y para todo 
esto es necesaria la formación, para saber desempeñar bien 
lo que se tiene entre manos.

M. M. Moratinos
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“loS criStianoS HeMoS de Ser  
perSonaS de MiSericordia”
(monseñor barrio) 

lentidud en la riSGa

el calendario de cruz de oleiroS

 “El estilo de vida del cristiano ha 
de estar definido por la misericordia. 
Los cristianos hemos de ser personas 
de misericordia en el camino de la per-
fección”. Esta es una de afirmaciones 
contenidas en la Carta Pastoral “Mi-
sericordia, Dios mío, por tu bondad”, 
del arzobispo de Santiago, monseñor 
Julián Barrio. El prelado compostelano 
pide a parroquias y comunidades que 
“se haga una reflexión sobre las pará-
bolas de la misericordia y se contemple 
en las homilías el carácter bautismal y 
penitencial de las oraciones y lecturas 
que se proclaman en el periodo de la 
liturgia cuaresmal”. 

En la Carta Pastoral, el arzobispo se 
pregunta si “realmente Dios nos intere-

sa” y asegura estar dolido al “comprobar 
a veces que Dios no nos interesa y que 
estamos viviendo a nuestro aire muy 
ocupados de nuestras cosas, de las 
que hacemos ídolos que tienen boca y 
no hablan, tienen ojos y no ven, tienen 
oídos y no oyen, y no dan respuestas 
a nuestras íntimas aspiraciones”. Pide 
a todos los fieles que “no hagamos 
esperar a Dios y volvamos a Él. ¡No di-
gamos ya tendré otra ocasión! ¡Tal vez 
no podamos disponer de ella”, recuerda.

Monseñor Barrio considera que 
debemos vivir “los unos para los otros 
en la familia, en la parroquia y en la so-
ciedad”, practicando un estilo sencillo 
de vida, compartiendo y ayudando con 
gestos de caridad. “Ante el deterioro de 

lo humano que padecemos”, asegura, 
“la fe hace la vida más humana y más 
digna de ser vivida”.

 La Renta de Integración Social de 
Galicia (RISGA), se está tramitando con 
demasiada lentitud, según denuncias 
efectuadas por colectivos y afectados. 
Los datos oficiales procedentes del 
ejecutivo gallego, hablan de que cerca 
de mil personas – 990, en concreto- 
están esperando que se les resuelva su 

petición. Estos mismos datos indican 
que son cerca de 14.000 las personas 
perceptoras de esta renta.

 La RISGA es una prestación social 
de carácter periódico destinada a garan-
tizar recursos económicos de subsisten-
cia a quien carezca de ellos, mediante 
un proyecto personalizado de inserción 

constituido por un conjunto de acciones 
tendentes al avance de la integración 
personal, familiar, social y, si es el caso, 
laboral de la persona beneficiaria.

La Cáritas de Santa Cruz-Oleiros ha 
llevado a la calle la labor que realiza la 
institución en base a un calendario en 
el que se recogen textos y fotografías 
alusivas a este trabajo de servicio a 
favor de los más necesitados. Tres 
fotógrafos Miguel García, Paco Canosa 
y Xan Orzán, se encargaron del trabajo 
gráfico y tres voluntarios (María José, 
Tere y Miguel) fueron los responsables 
de la puesta en marcha del proyecto. En 
el calendario figuran textos alusivos y 
frases pronunciadas por personalidades 
que han trabajo siempre del lado de los 
últimos de la sociedad.



Cáritas DioCesana De santiago De Compostela 14

ACTUALIDAD

inSerciÓn laboral

econoMÍa Solidaria 

Un total de 51 personas de difícil inserción laboral recibie-
ron los diplomas correspondientes después de superar los 
cursos organizados por Cáritas Interparroquial de Santiago. 
El balance anual refleja seis acciones formativas en las que 
participaron 91 personas en cuatro cursos: camarera de 
piso; mozo reponedor de almacén, cajero de supermercado 
y corte y confección. Además fueron gestionadas un total 
de 154 ofertas de empleo con 129 inserciones laborales, y 
prácticas en numerosos establecimientos.

 El perfil de los participantes: personas entre 35 y 45 
años, una mayoría mujeres, sobre todo inmigrantes, y con 
pocos estudios

 El director diocesano de Cáritas José Anuncio Mouriño 
Rañó recordó que en la institución se trabajaba por la justicia, 

“para erradicar la pobreza y promocionar al ser humano 
para que tenga un trabajo digno”. Insistió en que se deben 
intensificar los esfuerzos para que las personas en riesgo 
de exclusión puedan ser incorporadas al mundo laboral. Al 
mismo tiempo recordó que para llevar a cabo este trabajo era 
fundamental la colaboración de las distintas instituciones.

El secretario general de Cáritas Española, Sebastián 
Mora, recordó que “un ciclo económico completo que per-
mita una ganancia ética y digna especialmente para los más 
pobres, existe y es posible desde la economía solidaria”. 

Durante su intervención habló sobre la economía solidaria 
al servicio de la transformación social. Considera que “la 

economía solidaria no tiene que ser un fin, sino un camino 
para la transformación social. No podemos olvidarnos de que 
la dignidad de la persona es lo primero”. Hizo hincapié en la 
urgente necesidad de una conversión social, antropológica 
y de valores que permita al ser humano construir un mundo 
más justo. 

Mora hizo un claro llamamiento al cambio. Un cambio que 
comienza por la opción de vida de la propia persona para 
poder incidir en una sociedad que puede “hacer las cosas de 
otra forma”. En base a esto, propuso tres pautas para acceder 
a la práctica de la economía solidaria: vivir en el mundo que 
nos ha tocado, sin huir de él; saber encontrar oportunidades; 
e iniciar proyectos micro que, desde lo pequeño, comiencen 
a cambiar el mundo. 

Además, Sebastián Mora exhortó a la comunidad cristiana 
a vivir de una forma práctica y coherente desde el respeto 
a los grandes principios de la Doctrina Social de la Iglesia, 
como el del bien común, el de la subsidiariedad o la solidari-
dad. “Existe un ciclo económico completo que permite una 
ganancia ética y digna especialmente para los más pobres; 
existe y es posible desde la economía solidaria”, concluyó. 
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objetivoS de la caridad 

eleccioneS para el conSello dioceSano
El Consello Diocesano es uno de los tres órganos cole-

giados de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela. Lo 
forman los integrantes de la comisión permanente, consiliario 
y director de las cáritas interparroquiales, dos representantes 
de cada zona pastoral, y un representante de las asociacio-
nes e instituciones de acción caritativa y promoción social, 
asociadas a Cáritas Diocesana.

En este primer trimestre del año se está procediendo a 
la elección de los consejeros de las trece zonas pastorales 
por haber finalizado su mandato 

 Entre las funciones que son propias del Consello dioce-
sano se pueden enumerar entre otras las siguientes:

 ― Presentar a la Asamblea una terna de candidatos para 
la elección de director diocesano

 ― Aprobación de la contratación y cese del personal 
profesional de Cáritas

 ― Concretar criterios, programas y proyectos de acuerdo 
con las orientaciones establecidas por la Asamblea 
diocesana.

 ― Administrar los recursos de Cáritas Diocesana al servi-
cio de la Comunicación Cristiana de Bienes

 ― Aprobación de la memoria, balance y liquidación de 
los presupuestos, y el presupuesto del nuevo ejercicio

 ― Establecer el orden del día de la Asamblea diocesana
 ― Con carácter ordinario el Consello se reunirá una vez 

al trimestre.

“Necesitamos una caridad con fundamento, edificada 
sobre roca, no sobre arena movediza de nuestros senti-
mientos, y este fundamento es la verdad”, manifestó Jesús 
García Vázquez, delegado episcopal de Cáritas durante su 
intervención en el Instituto Teológico Compostelano (ITC) 
donde habló de la caridad y la marginación. Insistió en que 
era también preciso contar con el concurso de todos los 
saberes humanos, económicos, sociales, antropológicos, 
culturales, espirituales, “y que los diferentes ámbitos del 
saber humano sean interactivos”. Considera que “la caridad 
no excluye el saber, más bien lo exige, lo promueve y lo anima 
desde dentro. Sin el saber el hacer es ciego, y el saber es 
estéril sin el amo”.

El delegado episcopal recordó que el objetivo de Cáritas 
“es la promoción integral del ser humano”. Constata que en 
el proceso es necesario “abarcar a la persona en todas las 
dimensiones y así el desarrollo no se mida solo en términos 
económicos, que también, sino que abarque otras dimen-
siones más amplias y profundas del ser humano como el 
desarrollo intelectual, ético, social, espiritual, porque todo 
esto forma parte de la persona a la que queremos atender 
y ayudar”.

Para García Vázquez uno de los mayores retos o desafíos 
que se nos plantean en el futuro inmediato “es el de acom-
pañar a la humanidad en la búsqueda de un nuevo modelo 
económico y social, capaz de crear comunidad y hacer 
posible la justicia, la libertad y la paz”.
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docuMentaciÓn Social

viviendaS FaMiliareS

La vivienda se constituye como uno de los grandes pro-
blemas españoles, pero esta vez como un derecho definido 
como tal en el artículo 47 de la Constitución Española, que 
no solo aparece como inalcanzable sino como algo que se 
arrebata a aquellos que más sufren las consecuencias de 
una crisis económica que el propio sistema de producción 
de viviendas ha desencadenado. 

Junto a su valor patrimonial, la vivienda es un objeto de 
identidad familiar y personal de los individuos. Un espacio 
que al definirlo supone un calificativo de la persona que lo 
ocupa, y que afecta notablemente a su desarrollo personal y 
social. Eso es algo que va más allá de su función de cobijo, 
siendo la base para una integración social en el medio en el 
que se habita.

 Por ello, y frente a un cambio sustancial del sistema de 
provisión de viviendas que ha dejado detrás de sí la crisis, 
se hace necesario revisar a fondo las políticas de vivienda 

social que puedan solucionar 
algunos de los graves proble-
mas que hoy en día padecen 
muchas personas. Un hecho 
que se denuncia en la última 
publicación editada por Cári-
tas dentro de Documentación 
Social

El arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, acom-
pañado del director de Cáritas Diocesana, José Anuncio 
Mouriño, mantuvo una reunión con la conselleira de Infraes-
tructuras e Vivenda, Ethel Vázquez, que les informó sobre 
las medidas de apoyo de la Xunta de Galicia para familias 
en riesgo de perder su vivienda. Monseñor Barrio indicó que 
Cáritas podría actuar como “puente” entre la Administración 
y las familias, para dar a conocer las medidas que eviten des-
ahucios a personas y hogares con dificultades. La conselleira 
entregó al arzobispo y al director de Cáritas Diocesana infor-
mación sobre las 10 iniciativas que se han impulsado desde 
la Xunta para dar cobertura a las familias que se encuentren 
en estas situaciones de riesgo.

Pisos Sociales
La adjudicación de viviendas para atender a necesidades 

sociales, desahucios, realojos y bono de alquiler fueron los 
ejes centrales de la reunión mantenida entre el director del 

Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) y representantes de 
las cinco Cáritas Diocesanas de Galicia-Santiago, Ourense, 
Tui-Vigo; Mondoñedo-Ferrol y Lugo. En la sesión de trabajo 
se acordó identificar posibles adjudicatarios de viviendas 
cedidas por las entidades financieras en ayuntamientos en 
los que no existe demanda contrastada a través de los pro-
gramas específicos del Gobierno gallego.

El encuentro sirvió para acordar que el Instituto Galego 
de Vivenda e Solo establezca mecanismos de colaboración 
con las Cáritas Diocesanas para hacer llegar a los más nece-
sitados información sobre las ayudas de la Xunta de Galicia 
en materia de vivienda. 

El Bono de Alquiler Social es una ayuda dirigida a afec-
tados por desahucios por impago del alquiler, víctimas de 
violencia de género y personas que pierden la vivienda por 
imprevisto como incendios, inundaciones, etc., consistente 
en una ayuda de 150 euros mensuales para el alquiler durante 
doce meses prorrogables hasta dos años, más una ayuda 
única de 450 euros para gastos de formalización del contrato.
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SillÓn odontolÓGico 
Fueron atendidas más de dos centenares de personas

punto de eMpleo 
El departamento de Em-

pleo y Formación de Cáritas 
Diocesana de Santiago de 
Compostela ha puesto en 
marcha un nuevo servicio 
titulado: Punto de Empleo. 
Se trata de una ayuda para 
la búsqueda de trabajo y em-
pleo para las personas que se 
encuentran fuera del mercado 
laboral.

La iniciativa se lleva a ca-
bo por medio de internet para 
que el usuario pueda entrar 

en los bancos actualmente existentes en 
los que se ofrecen puestos de trabajo. 

Para la utilización de este servicio 
es necesario estar inscrito en el depar-
tamento de empleo, se deberán anotar 
en las listas de usuarios, el recurso por 
la red solo se podrá utilizar para la bús-
queda de empleo, el acceso a través de 
internet será por un tiempo máximo de 
30 minutos.

El Sillón Solidario de atención so-
cial en odontología integral básica y 
primaria, adulta e infantil, destinado a 
las personas sin recursos o que se en-
cuentren en riesgo de exclusión social, 
es un programa de Cáritas Diocesana de 
Santiago que ha cumplido ya el medio 

año de actividad en favor de los más 
necesitados, habiendo pasado por sus 
dependencias más de dos centenares 
de personas.

El 52 por ciento de los atendidos 
son hombres con una edad media de 
53 años, siendo principalmente perso-
nas solas, parejas en situación de sin 
hogar, sin ingresos o con los mínimos 
en base a pensiones no contributivas. 
En este centro también fueron atendidos 
15 menores 

Con esta iniciativa de atención sa-
nitaria colaboran 16 voluntarios: dos 
odontólogos (Manuel Gelabert González 
y Covadonga Murais); una odontóloga 
infantil (Olga Loroño Pérez); un cirujano 
maxilofacial (Ignacio Díez); dos higienis-
tas dentales; siete auxiliares de clínica; 

dos personas de 
acogida (Mª Car-
men Soto Varela e 
Isabel Perales Pé-
rez) y una coordi-
nadora del progra-
ma (María Rosario 
Bosque Martínez)

El Sillón Soli-
dario está patroci-
nado por Proclínic 
y el Hospital Poli-
clínico La Rosale-
da, colaborando 
con el proyecto los 
grupos Samhigia 
y Menarini, el de-
pósito dental Ga-

lident, y las Siervas de San José que 
ceden las instalaciones.

La consulta bucodental se realiza en 
dependencias de los servicios centrales 
de Cáritas, en Carrera del Conde, donde 
se ha instalado un consultorio y todo 
el equipo técnico y material necesario 
atender a los pacientes. La atención 
se lleva a cabo previa cita y una vez 
que el paciente haya sido evaluado y 
derivado por los servicios sociales de 
la institución. 
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trabajar en el Sector teXtil
 ARROUPA, la empresa de inser-

ción laboral en el sector textil creada 
por Cáritas y que tiene su eje central 
de actuación en la Fundación Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compostela 
(CADISAN), va cumpliendo su progra-
mación para lo que fue promovida. La fi-
nalidad del proyecto es generar empleo 
para personas en riesgo de exclusión 
social. Una iniciativa que está cubrien-
do ya los objetivos de incorporación al 
mercado laboral de personas en riesgo 
de exclusión social proporcionándoles 
un trabajo remunerado, la formación y 
acompañamiento necesarios para la 
mejora de sus condiciones de emplea-
bilidad y facilitar el acceso al mercado 
laboral ordinario.

La actividad se desarrolla teniendo 
como base la dignidad de la persona 
que es el centro de la acción de Cári-
tas. En todo el proceso se persiguió el 
reconocimiento y potencialidad de las 
capacidades individuales, la respon-
sabilidad social y ambiental, el trabajo 
en equipo y el acompañamiento en su 
integración y desarrollo. 

El material textil se recoge y reci-
be de los roperos de Cáritas y en los 
contenedores que se van instalando en 
numerosos puntos de la diócesis. En 
la planta clasificadora y de tratamien-
to, ubicada en una nave del Polígono 
Industrial del Tambre de Santiago, el 
material se divide en dos grupos de 
productos: entrega social, cooperación 
internacional y venta en tiendas propias 
(Reutilizable), y plantas de reciclado 
y gestor de residuos autorizados para 
contribuir con el cuidado del medioam-
biente (No reutilizable) 

Las primeras tiendas de segunda 
mano y restos de stoks se instalarán e A 
Coruña, Santiago y Pontevedra. La ven-

ta que se genere en ellas será una parte 
fundamental para el soporte económico 
de la empresa. Los recursos económi-
cos que se obtengan se reinvertirán en 
inserción laboral

practica la juSticia 
 “Practica la justicia. Deja tu huella” 

es el lema que nos recuerda la nece-
sidad de tantas personas que tienen 
muchas y graves dificultades para vivir 
como auténticos “hijos e hijas de Dios”. 
Los problemas y las circunstancias de 
sufrimiento y de dolor son muchas, de-
masiadas. Miremos a donde miremos, 
se hace patente la vida infrahumana de 
tantos hermanos nuestros. Practicar 
la justicia es poner las bases para que 

no ocurran, ni vuelvan a ocurrir, situa-
ciones inhumanas. Actuar en justicia 
conlleva descubrir la voluntad de Dios y 
hacerla realidad en la tierra. Es tiempo 
de justicia.
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CáRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO 

MiGracioneS

Un centenar de participantes, 
entre ellos una representación de 
Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela, asistieron al Encuen-
tro Confederal de Migraciones de 
Cáritas española. A lo largo de las 
jornadas de trabajo se abordaron 
temas de máxima actualidad, que 
incluyen desde el análisis de la com-
pleja realidad que estamos viviendo 
en relación con la movilidad humana 
y el intercambio de experiencias 
que la Confederación Cáritas está 
desarrollando en el ámbito de las 
migraciones, hasta mejorar la for-
mación jurídica de los agentes de 
la institución, ofrecer un espacio de 
convivencia, y definir respuestas a los 
retos a los que se enfrenta la acción 
con personas migrantes. 

Además de responsables, vo-
luntarios y expertos de Cáritas es-
trechamente relacionados con la 
atención a inmigrantes, al encuentro 
acudieron personas migrantes que 
participan en algunos de los proyec-
tos diocesanos y que aportaron a las 
sesiones de trabajo su mirada desde 
la diversidad.

Fueron presentados los conteni-
dos formativos orientados al fortale-
cimiento del discurso institucional y 
eclesial para confrontar los discursos 
públicos que diariamente son tras-
ladados por los medios de comuni-
cación. Se profundizó en la puesta 
en común de buenas prácticas y 
procesos de trabajo con migrantes 
ocuparon lugar prioritario del debate, 
cuyos contenidos se desarrollaron en 
un intenso programa de mesas de 
puesta en común, bajo el lema global 
“¿Cómo podemos abordar hoy el reto 
de la convivencia intercultural?”.

el Ser HuMano
“El estudio busca comprender y 

comprendernos, para lograr el sentido 
de la vida, ayudados por la fe en Cristo 
y la acción de su Espíritu Santo. Este fue 
el impulso del pensamiento intelectual 
de este gran maestro Santo 
Tomás”. Así se expresaba 
el arzobispo de Santiago, 
monseñor Julián Barrio, en 
la homilía de la Eucaristía 
para festejar a Santo Tomás 
de Aquino, patrón de la Uni-
versidad. “También hoy”, dijo 
monseñor Barrio, “estamos 
necesitados de una nueva 
vitalidad intelectual para una 
vida sencilla en sus aspi-
raciones, concreta en sus 
realizaciones, transparente 
en su comportamiento”. 

piSoS vacioS 
El Censo de Viviendas Vacías servirá 

para conocer todas las viviendas vacías, 
propiedad de entidades financieras y de 
gestión, existentes en los ayuntamientos 
de más de 10.000 habitantes, caso en el 
que la inscripción será obligatoria. Para 
el resto de viviendas, incluidas de pro-
pietarios particulares, la inscripción será 
voluntaria. El Censo servirá para realizar 
una mejor planificación de la política de 
vivienda y permitirá al IGVS buscar la 
manera de que dichas viviendas se pon-
gan a disposición de los demandantes 
en las mejores condiciones.

plantar  
cara al 
HaMbre 

En la campaña de Manos Unidas 
contra el hambre, que este año se cele-
bra bajo el lema “Plántale cara al ham-
bre: siembra”, se nos recuerda que pese 
a que nuestro planeta produce alimen-
tos para todos sus habitantes, casi 800 
millones de personas siguen pasando 
hambre. La campaña abre un trienio de 
actuaciones para “dar respuesta a las 
causas y problemas que provocan el 
hambre en el mundo”. Aseguran que el 
actual sistema mundial es insostenible.

vida 
conSaGrada 
Con palabras de agradecimiento 

por su presencia y colaboración “a tra-
vés dos vosos carismas nesta 
Igrexa diocesana”, se dirigió 
el arzobispo de Compostela, 
monseñor Barrio, a los religio-
sos y religiosas presentes en 
la Eucaristía de clausura del 
Año de la Vida Consagrada, 
que se celebró en la Catedral 
de Santiago. En su homilía el 
arzobispo invitó a los miem-
bros de las comunidades de 
consagrados a reconocer “a 
sabedoría da debilidade nas 
aflicións do tiempo presente” y 

les pidió mirar a Cristo “cando a dureza 
e o peso da cruz fanse notar”.

al Servicio de 
la perSona

El Papa Francisco quiere que la 
Iglesia mire el mundo desde la pers-
pectiva especial de la misericordia. 
Por tal motivo responsables de Cáritas 
analizaron la necesaria implicación con 
el parado haciendo un llamamiento a 
los responsables políticos, sindicales 
y empresariales, y a toda persona de 
buena voluntad “a participar en la cons-
trucción de una economía solidaria al 
servicio de la persona, de la familia y 
del bien común”. 

trabajo diGno 
Cáritas demanda una economía 

basada en un trabajo digno y decen-
te, cuyo principal beneficio sea crear 
oportunidades de vida y salvaguardar 
la dignidad de los trabajadores y de 
todas las personas que participan en 
ella. La precariedad social provoca “una 
economía de la exclusión y la inequi-
dad”. Esta situación es consecuencia 
de decisiones políticas y económicas 
que enriquecen a unos pocos a costa 
de empobrecer a la inmensa mayoría. 
Decisiones que conducen la vida de 
muchas personas y familias a la pobreza 
y a la exclusión”. 

Noticias  
breveS
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1 Acogida
2 Voluntarios 
3 Comunidad
4 Labor parroquial 
5 Formación
6 Consello 
7 Arroupa 
8 50 Años
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el plan eStratÉGico Marca el caMino 
Para le elaboración del Plan Estraté-

gico de Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela se ha tenido presente el 
Modelo de Acción Social de Cáritas así 
como la situación social en general, y en 
particular la realidad social de Galicia y 
de la diócesis de Santiago de Compos-
tela. Por tal motivo se analizaron las 
amenazas y oportunidades del entorno, 
así como las fortalezas y debilidades 
de la propia organización. El resultado 
del análisis sirvió para definir los ejes, 
estrategias y objetivos que orientarán la 
acción de la institución en los próximos 
cuatro años. 

El documento diferencia dos esferas 
o ámbitos: hacia el exterior, que está 
directamente relacionada con la acción 
propia de Cáritas, y en este sentido 
afecta a todas las personas que parti-
cipan de la misma, sea como destinata-
rios o como agentes de Cáritas, y hacia 
el interior de la propia organización, 
afectando en este sentido de forma más 
directa al funcionamiento de la entidad, 
así como a los sistemas de evaluación 
interna de la acción de Cáritas.

La Misión de Cáritas es trabajar por 
la justicia, promoviendo el desarrollo 
integral de las personas y los pueblos, 
especialmente de los más pobres y ex-
cluidos, de los olvidados, de los que no 
encuentran respuestas en la sociedad: 
de los últimos.

La persona se sitúa en el centro 
de toda acción de Cáritas, como ser 
integral, único e irrepetible, que posee 

potencialidades y capacidades. Su 
dignidad, inalienable, le viene dada por 
el simple hecho de ser hijos e hijas de 
Dios.

Valores
En cuanto a los valores se presentan 

aspectos claros y relacionados con la 
Caridad (valor sobre el que se funda 
nuestra identidad); centrados en la 
personas (como eje de nuestra acción); 
la justicia (es una exigencia del recono-
cimiento de la dignidad de la persona); 
la solidaridad (nuestro sentimiento de 
unión a los que sufren); participación 
(que trabaja en equipo); la austeridad 
(poniendo nuestra voluntad en la utili-
zación ética); el espíritu de mejora (de 
forma permanente y con ideas inno-
vadoras); la transparencia (una cultura 
institucional basada en la ética), y la 
responsabilidad (de cada agente en el 
día a día de su trabajo).

Testimonio de fraternidad
Cáritas pretende ser testimonio de 

la fraternidad de la comunidad cristiana 
con todas las personas, en especial con 
las más vulnerables y excluidas, optan-
do por una sociedad más solidaria, justa 
y participativa.

Para ello se plantea:
 ― Denunciar las causas que generan 

pobreza y exclusión, y trabajar 
para erradicarlas

 ― Conseguir una sociedad cohesio-
nada y justa en donde todas las 

personas quepan, y participen, a 
través de un cambio significativo 
en las estructuras sociales, eco-
nómicas y políticas que provocan 
pobreza y exclusión.

 ― Lograr que las personas que for-
man Cáritas presten un servicio 
integral a los desfavorecidos que 
facilite su promoción e integración 
como miembros de una comuni-
dad solidaria.

 ― Lograr que la situación de las 
personas pobres y excluidas esté 
presente en las prioridades de la 
sociedad y que ello se manifieste 
en pactos para erradicar la po-
breza.

 ― Globalizar la solidaridad exten-
diéndola a las sociedades más 
empobrecidas, desde el recono-
cimiento de la diversidad de cada 
realidad social

 ― Ser referentes por la transparencia 
y eficiencia de nuestra gestión.

Los últimos y no atendidos
Las personas y colectivos que en-

cuentran especiales dificultades para 
su integración y aquellos a los que nadie 
atiende son los destinatarios preferen-
ciales de nuestra acción. En este campo 
como objetivos estratégicos destaca-
mos los siguientes:

 ― Generar informes sobre la realidad 
social para mantener actualizado 
el conocimiento sobre la misma, 

	

2015	-	2018	
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adecuar el proceso de planifi-
cación e intervención de Cáritas 
ante las necesidades sociales, e 
incidir en la sensibilización de la 
población

 ― Desarrollar metodologías de tra-
bajo desde las claves del modelo 
de Acción Social y los marcos 
correspondientes de intervención, 
promoviendo la participación de 
las personas en sus propios pro-
cesos de desarrollo

 ― Promover procesos que garanti-
cen a las personas en situación o 
riesgo de exclusión el acceso a los 
derechos sociales

 ― Potenciar el programa de empleo 
como derecho básico de la per-
sona y como vía importante de 
integración socio-laboral

 ― Priorizar la presencia de Cáritas 
junto a las personas en grave si-
tuación de exclusión social

Comunidad Cristiana
Es misión esencial de Cáritas ayudar 

a mantener permanente y vivo el com-
promiso personal y comunitario con los 
empobrecidos, como contribución a la 
realización de la misión de la Iglesia. Los 
objetivos que se persiguen son estos:

 ― Fortalecer el conocimiento de la 
comunidad cristiana sobre Cáritas 
y difundir sus valores en el trabajo 
pastoral de las comunidades pa-
rroquiales

 ― Potenciar la presencia y la acción 
de Cáritas en la pastoral dioce-
sana y en la coordinación de la 
acción social

 ― Fortalecer la red de Cáritas de ba-
se y promover la creación de otras 
nuevas impulsando su acción

 ― Apoyar los servicios de Acogida 
de las Cáritas Parroquiales

 ― Incrementar las acciones y res-
puestas coordinadas de anima-
ción comunitaria en los núcleos 
territoriales más desfavorecidos

 ― Fortalecer y promocionar el cono-
cimiento y buen uso de la Comuni-
cación Cristiana de Bienes

 ― Animar la respuesta solidaria de 
las comunidades cristianas con 
los países más desfavorecidos y 
las iglesias locales, potenciando 
su compromiso y participación en 
el trabajo de cooperación fraterna

Sociedad
La sociedad, cada una de las per-

sonas que la integran, y los agentes 
sociales, son destinatarios de Cáritas, 
en la medida en que deseamos profun-
dizar, cada vez más, en la dimensión 
transformadora de nuestra acción, pro-
moviendo cambios tanto en el compor-
tamiento y las actitudes de las personas 
como en las estructuras sociales. En el 
documento se presentan los siguientes 
postulados:

 ― Potenciar la sensibilización de la 
sociedad a través de acciones y 
campañas que pongan de relieve 
la realidad de las personas y terri-
torios en situación de vulnerabili-
dad y exclusión.

 ― Sensibilizar a la sociedad sobre la 
acción desarrollada por Cáritas, 
fundamentalmente en su dimen-
sión promocional

 ― Dar a conocer a la sociedad, de 
forma visible y eficaz, los resulta-
dos y alcance de las actuaciones 
de Cáritas en todos sus ámbitos 
y niveles

 ― Formalizar canales estables y 
sistemáticos de comunicación, 
coordinación y participación en 
foros y redes del ámbito eclesial y 
social, así como con los agentes 
políticos, sociales y organizacio-
nes del Tercer Sector

Agentes
Las personas que integran Cáritas 

son esencia de su identidad y de su 
compromiso con la comunidad cristiana 
y la sociedad, y agentes a la vez que 
destinatarios de su acción. El trabajo se 
plantea en base a los siguientes puntos: 
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 ― Establecer pautas de acogida, 
calidad y calidez a seguir en todas 
nuestras acciones y actitudes

 ― Reforzar la formación de los agen-
tes de Cáritas mediante la imple-
mentación de planes de formación

 ― Fortalecer la formación en la rea-
lidad social y la forma de actuar 
sobre ella

 ― Fomentar el conocimiento y es-
tudio de la Doctrina Social de la 
Iglesia como punto de partida de 
la Acción de Cáritas

 ― Promover la incorporación plena 
del voluntariado en los equipos de 
trabajo, con el acompañamiento 
adecuado

 ― Consolidar el voluntariado de 
Cáritas, con especial atención a 
la presencia intergeneracional e 
intercultural

Organización  
y gestión diocesana

Los sistemas y ámbitos de coordina-
ción interna son la base sobre la que se 
estructura la cultura de confederación, 
la participación y la colaboración.

Su funcionamiento se articula a 
través de la planificación, del acom-
pañamiento de las personas y de la 
gestión de los recursos materiales, 
de los sistemas de información y de la 
comunicación con el entorno. Se debe 
trabajar pensando en:

 ―  Consolidar el sistema de gestión 
que asegure la calidad en el de-
sarrollo de las principales activi-
dades de los órganos diocesanos 
y faciliten sus procesos de mejora

 ― Identificar las necesidades de las 
Cáritas Parroquiales en cuanto a 
los servicios y apoyos que puedan 
requerir

 ― Apoyar en el establecimiento de 
prioridades de las Cáritas Parro-
quiales en cuanto a servicios y 
apoyos.

 ― Continuar con la participación en 
las estructuras y espacios confe-
derales

 ― Potenciar la Comunicación Cristia-
na de Bienes en las comunidades 
parroquiales

 ― Potenciar la colaboración con 
entidades privadas

Epílogo 
Para que el Plan Estratégico se con-

vierta en una guía real para el trabajo 
cotidiano y no se quede como mero 
documento decorativo, es necesaria una 
implementación en el territorio. Esta se 
hará a través de equipos de trabajo por 
zonas, de forma progresiva, y priorizan-
do áreas de trabajo. Para ello tendrá que 
revisarse en el propio territorio el análisis 
DAFO (Debilidades, Amenazas, Forta-
lezas y Oportunidades), y será impres-
cindible la implicación y compromiso de 
todos los agentes. 

El Plan Estratégico no debe verse 
como un “documento técnico”, inalcan-
zable para el voluntariado, sino como un 
documento propio de Cáritas, elaborado 
por el conjunto de los agentes, y que 
será útil en el día a día. Servirá a su 
fin como documento guía y de apoyo, 
tanto en cuanto a la organización de 
nuestra Cáritas Diocesana, como a la 
clarificación de nuestra ética y modelo 
de actuación para con las personas con 
las que trabajamos.

Lorena Lamas López (Técnico) y 
M.Martínez Moratinos (Periodista)
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vaGaluMe reFerencia  
de aYuda a la Mujer 

centro de dÍa, un luGar de acoGida 

Conocer directamente la realidad de 
la prostitución y ser un lugar de referen-
cia donde las mujeres y los niños a su 
cargo encuentren apoyo, información, 
orientación y puedan iniciar un proceso 
de recuperación, son los objetivos fun-
damentales con los que trabaja el Cen-
tro de la Mujer Vagalume, un proyecto 
de las Hermanas Oblatas y Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compostela. 

Un lugar para dar apoyo a mujeres que 
ejercen la prostitución o son objeto de 
trata con fines de explotación sexual. 

En Vagalume se ofrece información 
y asesoramiento totalmente gratuito, 
confidencial y no discriminatorio. El 
trabajo se desarrolla a través de cuatro 
programas de actuación: Centro psi-
coeducativo y familiar; Nuestro Hogar, 
piso de acogida; trabajo en la calle, y 
centro de día.

Objetivos 
En Vagalume se trabaja en base a los 

siguientes objetivos: 
 ― Conocer directamente la realidad 

de la prostitución acercándose 
a esos lugares donde se lleva a 
cabo: clubes y pisos.

 ― Ser un lugar de referencia donde 
las mujeres y los niños a su cargo 
encuentren apoyo, información, 
orientación y puedan iniciar un 
proceso de recuperación.

 ― Mediar entre la mujer y los distin-
tos recursos.

 ― Favorecer su calidad de vida.

 ― Promover su autonomía.
 ― Identificar, acoger y acompañar a 

la mujer objeto de trata con fines 
de explotación sexual en el proce-
so de recuperación personal.

 ― Informar y sensibilizar a la socie-
dad en general de la situación de 
la mujer objeto de explotación 
sexual y trata.

La finalidad del Centro de Día es 
proporcionar a la mujer, que ejerce o 
ejerció prostitución o es víctima de trata 
con fines de explotación sexual, un lugar 
específico y especializado donde me-
jorar su bienestar y calidad de vida de 
forma integral, social, personal, jurídica, 
emocional, sanitaria y laboral. Los ob-
jetivos son prevenir la exclusión social 
derivada primordialmente del ejercicio 
de la prostitución y ofrecer opciones 
reales para que las mujeres que ejercen 
la prostitución puedan tener una mayor 
decisión sobre su vida.

Así, en el Centro de Día se ofrece 
información, orientación, un itinerario 
formativo, diferentes servicios que 
dan respuesta especializada a las de-
mandas de las mujeres participantes. 
También se llevan a cabo actuaciones 
paliativas, en las que se trata de reducir 
el daño y, en otros casos, el impacto de 
las secuelas del ejercicio de la prostitu-
ción y de la trata.

Se les ofrece a las mujeres un es-
pacio de confianza y respeto dada su 
situación de gran vulnerabilidad social, 
para que pueda expresar libremente 
sus dificultades y necesidades. Se 

llevan a cabo entrevistas informativas 
y asesoramiento social, derivaciones 
(realización de contactoS y gestiones 
para la atención por otras entidades) y 
acompañamientos sociales.

Trabajo directo
La Asesoría jurídica tiene como 

objetivo dar respuesta a las necesida-
des en cuanto a temas socio-jurídicos 
e informar sobre los derechos a po-
sibles víctimas de trata con fines de 
explotación sexual. Además de las 
entrevistas y consultas, se llevan a cabo 
acompañamientos jurídicos y sociales y 
seguimientos.

En la Atención psicológica se tra-
baja y acompaña a las mujeres en todo 
lo referente al cuidado y promoción de 
su salud; en la dimensión emocional, 
física y sexual. Se lleva a cabo una 
entrevista inicial, un tratamiento psicote-
rapéutico, orientación psicológica, inter-
vención en casos de crisis, seguimiento 
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trabajo pSicoeducativo  
para FaMiliaS en diFicultadeS 

y coordinación con otros servicios, 
elaboración de informes y asistencia a 
personas objeto de trata en juicio. 

La Orientación socio-laboral bus-
ca descubrir y potenciar capacidades 
y actitudes adecuadas, conocer los 
recursos y estrategias para la búsqueda 
activa de empleo, los derechos labora-
les básicos y los tipos de contrato más 
frecuentes, aprender a confeccionar un 
currículo y exponer como afrontar una 
entrevista y, por último, conocer estrate-
gias de toma de decisiones y de resolu-
ción de conflictos. Se intenta potenciar 
la recuperación de hábitos personales 
básicos, habilidades y herramientas 
necesarias para iniciar un proceso for-
mativo y una búsqueda activa de empleo 
a través de varios talleres.

El Proyecto mejora la calidad de 
vida, intenta mejorar en el ámbito socio-
sanitario a través del acompañamiento y 
desarrollo de las diferentes actuaciones.

Los Talleres formativos y de re-
cuperación personal, tienen como fin 
potenciar la recuperación de hábitos 
personales básicos, habilidades so-
ciales y capacidades necesarias para 
iniciar una recuperación integral. Es un 

proceso formativo básico a través de 
varios talleres y de recuperación con 
el fin de realizar un proyecto personal.

La Formación y promoción para 
la salud engloba las actividades de 
formación en hábitos saludables y de 
prevención: información sobre enferme-
dades de transmisión sexual, reparto de 
preservativos y orientación en métodos 
anticonceptivos.

Este centro está dirigido a familias 
que se encuentran en dificultades con 
sus hijos, con el fin de mejorar el bien-
estar de la familia y de cada uno de los 
miembros que quieran ser ayudados. 
Un trabajo que se hace en base a los 
siguientes postulados:

 ― Mejorar el vínculo materno/pater-
no filial.

 ― Adquirir pautas educativas adap-
tadas a las necesidades de sus 
hijos.

 ― Ayudar a los niños a descubrir y 
desarrollar sus potencialidades, 
capacidades y habilidades.

 ― Actuar ante el fracaso escolar.
 ― Trabajar y acompañar a los niños 

en su proceso de recuperación 
emocional ante un trauma sufrido.

Objetivos:
 ― Apoyar a las familias en cuanto a 

la educación de sus hijos.
 ― Ser referente para los niños y los 

jóvenes en dificultad.
 ― Ser puente para la integración so-

cial, educativa y cultural de cada 
niño y adolescente.

Acciones: 
Asesoramiento familiar, se trata 

de proporcionar intervención terapéu-
tica específica que permita a todo el 
sistema familiar (madre, padre, hijo) 
hacer los ajustes necesarios para re-
ducir conflictos y restablecer el bueno 
funcionamiento familiar.

Proyecto Vínculo, tiene como fina-
lidad crear un espacio para restablecer 
y mejorar el vínculo entre padres, ma-
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dres e hijos cuando esté deteriorado 
por alguna circunstancia específica: 
alejamiento prolongado, situaciones de 
tensión familiar continua, maltrato, etc.

Proyecto Terapia de juego, espa-
cio donde el niño y adolescente puede 
expresar sus emociones (miedo, ira, ra-
bia...) de una forma segura, aprendiendo 
de esta modo a conocerse, aceptarse y 
respetarse.

Proyecto Abriendo horizontes, 
la finalidad es abrir caminos a niños 
y adolescentes en los que predomina 
el fracaso escolar y los problemas de 
comportamiento para que descubran o 
mejoren sus potencialidades, capacida-
des o habilidades. Todo eso se realiza 
a través de talleres de refuerzo escolar, 
educativos y de habilidades personales.

Beatriz García Méndez (Técnico) 
y Jorge Portela (Periodista)

La finalidad de este piso es servir 
como residencia temporal y posibilitar 
un proceso de recuperación personal 
para proteger, dar seguridad y apoyo 
profesional a la mujer que vive en con-
textos de prostitución y pasa por unas 
especiales dificultades que impiden 
su plena autonomía. En ellas se suele 
generalizar un proceso de obstaculiza-
ción en su camino hacia la integración 
socio-laboral, sobre todo en aquellas 
que son víctimas de trata con fines de 
explotación sexual y necesitan un perío-
do de reflexión y recuperación personal.

La incorporación a este centro persi-
gue como objetivos prioritarios: 

 ― Ser una residencia temporal en la 
que la mujer cuenta con el tiempo 
necesario para su recuperación 
emocional y de reflexión.

 ― Potenciar los recursos personales 
de la mujer para que pueda afron-
tar situaciones futuras de forma 
autónoma y capaz de elaborar un 
proyecto vital.

Algunas de las ac-
ciónes que se llevan a 
cabo en este bloque 
de trabajo son el em-
padronamiento, tarjeta 
sanitaria, acompaña-
mientos socio-sanita-
rios, orientación socio-
laboral, elaboración de 
un plan individualizado 
de trabajo, talleres de 
convivencia positiva 
(hábitos saludables, 
economía de hogar, 
aprovechamiento del 
ocio y tiempo libre) o 
derivaciones.
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“acoGeMoS a MujereS  
Que ejercen la proStituciÓn” 
(Cleofé Rodríguez Ronda, responsable de Vagalume)

Cleofé Rodríguez Ronda, Cleo para 
todo el mundo, es la responsable del 
Centro de la Mujer Vagalume que trabaja 
en los campos de la prostitución y de la 
trata con fines de explotación sexual. 
El programa abrió sus puertas en el 
año 1990 para “dar respuesta a esta 
realidad”. Su nacimiento se debe a la 

colaboración entre las Hermanas Obla-
tas y Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela.

¿Cómo nace Vagalume? 
El barrio de prostitución de Santia-

go de Compostela a finales de los 80 
y principios 90, estaba en el Pombal, 
junto a la casa de las Oblatas, y dado 
el carisma de la Congregación hubo un 
acercamiento a la realidad de las mu-
jeres que ejercían la prostitución en la 
calle. Se comenzó haciendo un análisis 
de las necesidades que presentaban es-
tas mujeres, y partiendo de los recursos 
de que disponíamos en ese momento, 
se empieza a idear un proyecto de inter-
vención para prestarles apoyo. 

¿Qué objetivos persigue? 
Acoger a las mujeres que ejercen la 

prostitución, acompañarlas y dar res-
puesta a las necesidades que plantean. 
Mejorar su calidad de vida.

Prostitución y trata con fines de 
explotación sexual de mujeres, ¿có-
mo se puede luchar contra estas 
lacras sociales?

En un primer momento conociendo 
la realidad de estas mujeres, escuchán-
dolas, atendiéndolas, empoderando, 
acompañando procesos de cambio, 
poniendo a su disposición las herra-
mientas necesarias para acceder a otras 
alternativas, mediando para su inserción 
sociolaboral.

La sensibiliza-
ción a la sociedad 
civil sobre la si-
tuación en la que 
viven estas muje-
res y la incidencia 
pública también 
son de vital impor-
tancia.

¿Qué activi-
dades se desa-
rrollan? 

Acogida, ase-
s o r í a  j u r í d i c a , 
atención psicoló-
gica, orientación 
sociolaboral, ta-
lleres formativos 
y de recuperación 
personal, forma-
ción y promoción 
en salud, orienta-
ción familiar.

¿Dónde se acoge a estas muje-
res? 

El primer contacto es en los lugares 
en donde se ejerce la prostitución (pisos 
y clubes). Con posterioridad la atención 
se realiza de forma integral en el Centro 
de Día. También se prevé la acogida en 
una vivienda para las mujeres que se 

encuentran en 
situaciones de 
especial vulne-
rabilidad o que 
son víctimas de 
trata con fines 
de explotación 
sexual. Por otra 
parte, estaría la 
atención presta-
da a las mujeres y sus familias en el 
Centro Psicofamiliar.

Los niños e hijos a cargo de las 
mujeres que acuden al centro son 
también objeto de atención, ¿de qué 
forma?

Se atiende a la familia en su conjun-
to. Se trabaja con la mujer facilitándole 
información psicofamiliar y mejorando 
los vínculos afectivos y familiares; y se 
trabaja también con el menor desde 
un punto de vista educativo (salud y 
ocio positivo) y desde un punto de vista 
emocional (a través de la terapia)

¿Qué es el proyecto Vínculo?
Es un espacio para mejorar el vínculo 

entre madre e hijos en aquellas situacio-
nes en donde éste ha sido dañado (bien 
por distanciamiento debido a procesos 
migratorios, desestructura familiar, si-
tuaciones de violencia familiar…)

Como memoria del último año decir 
que por el Centro de Día de Vagalume 
pasaron del orden de 150 mujeres y los 
contactos con otras a través del traba-
jo de calle (visitas a clubes y pisos de 
alterne), fueron más de 700.
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En los últimos tiempos se aprecia un 
aumento a la sensibilidad de colectivos 
empresariales y profesionales hacia 
las actividades que realizan las orga-
nizaciones que trabajan en el campo 
de la ayuda social, como es Cáritas 
Diocesana de Santiago. Son aportaci-

ones para que la institución 
pueda realizar su trabajo 

de ayuda a los más 
necesitados, a los 
últimos de la soci-
edad.

Las empresas, 
instituciones, fun-

daciones, que se in-
tegran para colaborar 

con Cáritas forman un 
amplio conjunto a las que 

llamamos Entidades con Corazón. Y 
lo hacen despertando interès en sus 
circulos de actuación como empre-
sa responsable 
y socia lmente 
comprometidas.

El último año 
las Entidades 
con Corazón siguieron apoyando de 
forma intensa los proyectos, programas 
e iniciativas que lleva a cabo Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compos-
tela. En este informe inicial citaremos 
a cuatro de ellas dando cuenta, breve-

mente, de en qué consiste su aportación 
solidaria. 

La Fundación Amancio Ortega co-
labora para afrontar las necesidades en 
materia de alimentación, ayuda farma-
céutica, servicios de vivienda y material 
escolar, entre otros.

El proyecto Emplea-d de Reale, 
está orientado a las 
personas que se en-
cuentran en riesgo 
de exclusión social 
o situación de vulne-

rabilidad y son desempleados de larga 
duración. El objetivo es ampliar y con-
templar la formación y capacidad laboral 
en el ámbito del empleo doméstico y 
atención domiciliaria para lograr una 
mayor inserción laboral

La Fundación Barrié durante años 
su aportación fue para apoya a las fami-
lias más vulnerables. En la nueva etapa 
se trabaja en la atención a menores y 
educación familiar. Se busca las cober-
turas básicas de niños y adolescentes 
y sus familias. 

El Programa de fomento del empleo 
con personas en situación de riesgo de 
exclusión social es un proyecto de co-
laboración entre Inditex y Cáritas para 
desarrollar fórmulas que favorezcan la 
generación de empleo y que faciliten 
la incorporación al mercado laboral 
de las personas en mayor situación de 
vulnerabilidad. Se trata de proyectos de 
emprendimiento social, tanto individual 
como colectivos.

Nuestra institución está abierta a 
establecer relaciones de colaboración 
con estos colectivos siempre que su 
actividad y filosofía coincidan con los 
valores que Cáritas promueve: la solida-
ridad, la justicia, el respeto y la igualdad.

entidadeS con corazÓn, GrandeS 
colaboradoraS de cáritaS

F U N DA C I Ó N


