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Saúdo do Director

Presentámoslles a memoria de Cáritas Diocesana de Lugo.

A súa finalidade é compartir a experiencia do traballo feito ó longo do ano 2009; os
proxectos, esforzos e traballos feitos co afán de servir a todos os nosos semellantes que o
necesitaron.

Ó realizar este servizo caritativo cos nosos irmáns necesitados, o primeiro que vén
á miña mente é un fondo sentir de agradecemento a todas as persoas e entidades que dun
xeito ou doutro contribúen a que nós poidamos levar a cabo o noso labor ó longo e ancho da Diocese de Lugo.

A todos eles expresámoslles a nosa inmensa gratitude.

Nesta fermosa tarefa, que se reflicte no noso ser e no noso comportamento como cristiáns, desexamos seguir con-
tando con todos vostedes, socios, doadores, voluntarios e entidades, conscientes de que todos os pasos que damos os damos
en nome de todos, os damos con amor, entrega e gratitude.

Tras cada acción caritativa sempre hai persoas, unha familia e unha historia; en resumo, unha vida chea de situa-
cións inxustas e de carencias…

As persoas que temos o privilexio de traballar en Cáritas sentímonos na obriga de poñer toda a nosa capacidade
ó servizo daqueles máis necesitados, sempre con espírito cristián e co supremo afán de servir e axudar.

Saúdaos a todos con agradecemento e afecto.

Ginés F. Plaza Fernández

Director de Cáritas Diocesana de Lugo
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PRESENTACIÓN





Cáritas Diocesana de Lugo é a presenza institucional da nosa Igrexa Diocesana que se quere comprometer coas realidades
de pobreza e exclusión social de Lugo.

O servizo aos nosos irmáns necesitados articúlase na acollida, nun acompañamento persoal dende a situación de cada quen
e o esforzo pola súa integración social. Pero máis aló deste traballo tamén se desenvolven outras funcións propias da nosa
identidade:

• Difundir o espírito de caridade evanxélica e xustiza social, procurando formar a conciencia dos cristiáns de forma indi-
vidual e comunitaria, conforme as orientacións da doutrina social da Igrexa.

• Estudar os problemas que presenta a pobreza na Diocese, investigar as súas causas e promover, animar e axilizar solu-
cións que respecten a dignidade da persoa humana e mailas esixencias da xustiza social.

• Coordinar e promover a acción das Cáritas Parroquiais, Interparroquiais e Arciprestais ou Zonais e das asociacións e ins-
titucións de acción caritativa e social federadas e promover a comunicación cristiá de bens entre elas, procurando así
que a Igrexa dea un testemuño comunitario de unidade e caridade. 

• Coordinar e promover iniciativas, tanto privadas como públicas, respecto da solución dos problemas dos necesitados, e
cooperar, na medida do posible e conveniente, cos organismos provinciais, autonómicos, nacionais e internacionais de
asistencia e acción social, así como coas entidades de acción caritativa doutras confesións relixiosas.

• Cáritas Diocesana de Lugo, como verás ao longo desta memoria, ten unha serie de programas de intervención social que
buscan a promoción, integración e inclusión das persoas e grupos en situación de exclusión social. Persoas inmigrantes,
nenos, mozos, mulleres, familias, maiores, persoas con discapacidade, parados, son os grupos de persoas aos que Cáritas
dirixe a súa acción. Todo isto grazas á colaboración de moitas persoas doadoras, voluntarios, traballadores, que co seu
esforzo e xenerosidade danlle vida ás palabras:

Tiven fame e déstesme de comer; tiven sede e déstesme de beber; fun forasteiro e recolléstesme;
estiven espido e vestístesme, enfermo e no cárcere e viñéstesme ver.

(Mt. 25, 35-36)
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QUE É CÁRITAS?
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PROGRAMAS



Acollida e asistencia a 

marxinados e excluídos

O NOSO TRABALLO
A experiencia diaria en Cáritas Diocesana de Lugo confír-
manos que ben por razóns de situación económica preca-
ria con trazos de permanencia, ben por situación persoal
de deterioramento psicosomático, afectivo…, ben por
situacións conxunturais de paro, necesidade…, e polas
consecuencias de todo isto: rupturas familiares e/ou
matrimoniais, alcoholismo, drogadición, sinistros, imposi-
bilidade de coñecer e xestionar…, cada vez son máis as
persoas que sofren pobreza, marxinación e finalmente
exclusión.
Na certeza de que non podemos ficar á marxe das respos-
tas que esixen actualmente as persoas que padecen estas
carencias, traballamos de maneira integral, abordando
diferentes áreas: económica, educativa, vivenda, saúde,
laboral, relacional, xurídico-legal, lecer e tempo libre.
A nosa tarefa de acompañamento con cada persoa supón
dar prioridade ao acompañado, saber ir canda persoa,
recoñecerlle o dereito a cambiar de ritmo e non substitu-
ílo no seu camiño.

ACTIVIDADES
Nas parroquias: facendo acollida e atención directa, nor-
malmente realizada polo sacerdote nos locais parroquiais.

Nas Cáritas parroquiais: acollida e atención directa, visi-
tas a domicilio, reunións periódicas do equipo parroquial
para análise de cada situación.
No servizo xeral: servizo e atención directa, visitas a
domicilio, diagnóstico e plan de traballo da persoa-fami-
lia.
Información, orientación e acompañamento, formación a
distintos niveis, familiar, escolar, para o emprego, etc.
Reunións periódicas de planificación e organización do
equipo.
Conexión cos distintos estamentos públicos e privados
para o coñecemento dos servizos que prestan.
Campañas de sensibilización.

OBXECTIVOS
Acoller a toda persoa e en unión con ela encontrar respos-
ta ás necesidades urxentes e de índole diversa.
Buscar formas de implicar aos axentes diocesanos nunha
maneira de traballar cada día máis eficaz.
Buscar conxuntamente os medios para ser quen de dar
resposta ás necesidades básicas.
Posibilitar encontros de formación e animación entre
todos os animadores implicados no programa.
Coñecer os recursos existentes na comunidade.
Buscar fontes de financiamento.
Estar atentos a todas as chamadas das parroquias e
Cáritas parroquiais.
Sensibilizar en parroquias, Cáritas parroquiais e na comu-
nidade en xeral.
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PROGRAMAS

EQUIPO QUE REALIZA 
ESTE SERVIZO
4 traballadores 
a media xornada 
29 voluntarios

PERSOAS ATENDIDAS
DURANTE O ANO 2009
1.209 persoas



Discapacitados

O NOSO TRABALLO
É un servizo de atención integral a persoas discapacitadas,
defínese como unha acción de promoción da calidade de
vida sen ter que abandonar o seu medio.
Tratamos de dar resposta ás seguintes necesidades:
Físicas: vivenda, locomoción, económicas, saúde, alimen-
tación, vestido.
Psicosociais: familia, respecto, comprensión, seguridade,
valoración, autoestima, recoñecemento.
Recreativas e formativas: de comunicación, de relación,
lúdicas…

ACTIVIDADES
ATENCIÓN NO DOMICILIO:
Ordinaria: está constituída por uns servizos nos que pre-
valece a periodicidade e maila regularidade na prestación
e que poden ter unha duración de ata dúas horas ou
excepcionalmente algo máis.
Asistemática: constituída por servizos en función do
momento, con factores de discontinuidade e carentes de
día e hora, por exemplo: acompañar para visita médica,
recollida de receitas, retirada de fondos en entidade finan-
ceira para atencións persoais…
Extraordinaria: vén determinada por situacións especiais,
non habituais como enfermidade, estada en hospital, acci-
dente…

OBXECTIVOS
Mellorar a calidade de vida das persoas discapacitadas no
seu propio medio, potenciando con recursos humanos e
materiales a súa autonomía e o seu papel na comunidade
e respondendo a todas as súas necesidades. 
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PROGRAMAS

EQUIPO QUE ANIMA E
REALIZA ESTE SERVIZO

1 persoa contratada

PERSOAS ATENDIDAS
DURANTE O ANO 2009

23 persoas



Emprego

O acceso ao emprego digno, é un dereito das persoas e
unha porta de entrada á participación activa no seu
entorno social.

O NOSO TRABALLO
O proxecto intenta mellorar a empregabilidade e a inser-
ción sociolaboral das persoas en situación de vulnerabili-
dade o exclusión social, a través da acollida, a formación
e a intermediación laboral.
Maioritariamente traballamos con:
· Mulleres
· Inmigrantes
· Xóvenes
· Empregadas do fogar en situación de precariedade 

laboral
· Parados de longa duración

ACTIVIDADES
Información laboral
Acollida, acompañamento e seguimento
Informática básica para a busca de emprego
Intermediación laboral
Coordinación entre entidades

OBXECTIVOS
• Acoller ás persoas en situación de vulnerabilidade o

exclusión social, valorando e apoiando o seu proceso
de inserción laboral personalizada.

• Facilitar información e asesoramento.
• Acordar itinerarios integrais de inserción consensua-

dos con cada persoa.
• Facilitar espazos de aprendizaxe prelaboral.
• Ofertar cualificación profesional.
• Ofrecer un servizo de mediación socio-laboral.
• Sensibilizar e implicar á comunidade.
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PROGRAMAS

EQUIPO QUE ANIMA E
REALIZA ESTE PROXECTO
1 traballador a xornada
completa
1 traballador a cuarto de
xornada

PERSOAS ATENDIDAS
DURANTE O ANO 2009
268 persoas 



Familias

O NOSO TRABALLO
Esta acción vai dirixida
a grupos familiares for-
temente marxinados e
excluídos, co obxectivo de mellorar o funcionamento per-
soal, familiar e social, establecendo estratexias que favo-
rezan a rehabilitación e inserción.
Mediante entrevistas persoalizadas periódicas e visitas a
domicilio establécese con cada familia un plan de traballo,
o cal vaise operativizando co acompañamento, seguimen-
to e evaluación que executa o equipo formado polo per-
soal contratado e os voluntarios.
As familias destinatarias desta acción son, na súa maioría,
familias monoparentais con fillos menores con graves
carencias económicas, con graves problemas de enfermi-
dade (alcohol, drogas, etc.), carentes de emprego estable,
que non están a recibir o mesmo tipo de atención por
parte doutras institucións.

ACTIVIDADES
Actividades de carácter semanal: 

- entrevistas coas familias
- visitas a domicilio

Formación no domicilio co apoio persoal para a adquisi-
ción de hábitos alimenticios, hixiene persoal e do fogar e
outros acordes co plan de traballo persoalizado.
Orientación para a intervención dos pais no proceso edu-

cativo dos seus fillos.
Apoio escolar incentivando aos pais e facilitando medios
materiais e persoais.
Alfabetización de adultos.
Envío ás Cáritas Parroquiais de información útil para o seu
traballo coas familias así como recibir deles a información
que teñan sobre o seu traballo coas mesmas.
Traballo coas parroquias da cidade e maila parroquia de
Sarria.
Conexión coas institucións públicas ou privadas que este-
an traballando a nivel pensamento ou actuación con
familias. E ver a posibilidade de afiliarse con eles.
Profundizar mediante procesos de formación no deber ser
Cáritas  e na nosa tarefa de animadores diocesanos.

OBXECTIVOS
Mellorar o funcionamento persoal, familiar e social das
familias en dificultade establecendo estratexias de carác-
ter persoal e global que favorezan a integración das mes-
mas na vida activa da comunidade.
Ofrecer un espazo de acollida onde detectar as necesida-
des e potencialidades de cara á intervención coa familia.
Buscar conxuntamente os medios para poder dar respos-
ta ás necesidades básicas: aloxamento, manutención e
apoio social.
Incidir no desenvolvemento do proceso programado de
rehabilitación persoal recuperando e instaurando hábitos,
habilidades sociais, etc., para conseguir autoestima e
autonomía persoal.
Realizar un seguimento persoalizado, grupal e comunitario.
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PROGRAMAS

EQUIPO QUE ANIMA E
REALIZA A ACCIÓN

2 traballadoras 
a media xornada

8 voluntarios

PERSOAS ATENDIDAS
DURANTE O ANO 2009

80 persoas



Infancia e Xuventude

O NOSO TRABALLO
Dende este servizo pretendemos favorecer o crecemento
persoal e social de nenos e adolescentes da Diocese de
Lugo, mediante actividades que faciliten a adquisición de
actitudes, hábitos e destrezas favorecedoras do desenvol-
vemento integral da persoa, implicando e animando á
participación e colaboración entre os distintos axentes
educadores (pais, monitores, mestres,…), así como optimi-
zando recursos. 
Realizamos seguimento cos nenos e para que este sexa
máis eficaz, deseñamos unha atención individualizada,
organizamos grupos de traballo para o deseño e progra-
mación das actividades, sempre fomentando a súa parti-
cipación na programación, realización e evaluación des-
tas, así como a dos seus pais.

ACTIVIDADES
Recollida e difusión de información xuvenil.
Campaña educativa do día de Caridade en colaboración
cos colexios da Diocese.
Reunións periódicas do equipo de voluntarios para forma-
ción, programación e execución das actividades cos
nenos.
Realización de campamento urbano nos meses de verán.
Actividades de lecer e tempo libre en nadal e entroido.
Titorizar prácticas de cursos de monitores.
Organización de xornadas de formación.
Creación de páxina web interactiva.

OBXECTIVOS
Coñecer a realidade, as necesidades e posibilidades dos
nenos e adolescentes da nosa Diocese.
Coñecer os recursos humanos da Diocese e as accións que
se estean realizando.
Crear canles de formación co obxectivo de formar especi-
ficamente aos educadores e animadores da Diocese.
Articular un sistema de contactos permanentes cos gru-
pos xuvenís das parroquias.
Ofrecer experiencias educativas nas que se fomenten
valores como tolerancia, respecto, recoñecemento, auto-
estima, diálogo e solidariedade, para transformármonos
xuntos e transformar así a sociedade.
Favorecer experiencias de colaboración eficaz con outras
institucións, asociacións e grupos que interveñen nas
zonas.
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PROGRAMAS

EQUIPO QUE ANIMA E
REALIZA ESTE SERVIZO
1 traballadora
35 persoas voluntarias

PERSOAS ATENDIDAS
DURANTE O ANO 2009
176 persoas



Inmigrantes

Practicar a convivencia de distintas culturas é aceptar que
o noso mundo está en evolución cara á nova terra. Buscar
o encontro e a convivencia con persoas diferentes é enten-
der que non hai persoa que non mereza ser amada.

Theo Bensik

O NOSO TRABALLO
Acollida, acompañamento e soporte nos procesos de
incorporación á nosa sociedade, cunha actitude de respe-
to e de diálogo intercultural.

ACTIVIDADES
Acollida coma un espazo aberto a todas as persoas onde
se establece unha comunicación cercana e persoalizada.
Axuda económica para a cobertura das necesidades bási-
cas e emerxencias.
Orientación e asesoramento xurídico.
Apoio educativo.
Traballo en rede.

OBXECTIVOS
Influir na mellora das condicións de vida das persoas inmi-
grantes a través do apoio para a cobertura das súas nece-
sidades e o acompañamento personalizado.
Favorecer e animar á convivencia e a cohesión social.
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PROGRAMAS

EQUIPO QUE ANIMA E
REALIZA ESTE PROXECTO

2 persoas contratadas
1 arrendamento de 

servizo
6 voluntarios

PERSOAS ATENDIDAS
DURANTE O ANO 2009

898 persoas



Maiores

O NOSO TRABALLO
É un servizo de atención integral ás persoas maiores de 65
anos no medio rural, defínese como unha acción de pro-
moción da calidade de vida para as persoas maiores, sen
teren que abandonar o seu medio.
A maioría dos servizos que se prestan están localizados en
Monterroso, Antas de Ulla, Baralla, Becerreá, Cervantes,
Navia, Monforte, Ribas de Sil, Quiroga, Courel e Rodeiro.
Tratamos de dar respostas ás seguintes necesidades:
Físicas: vivenda, locomoción, económicas, saúde, alimen-
tación, vestido…
Psicosociais: familia, respecto, comprensión, seguridade,
valoración, autoestima, recoñecemento…
Recreativas e formativas: comunicación, relacións lúdi-
cas…

ACTIVIDADES
ATENCIÓN A PERSOAS MAIORES
Ordinaria: está constituída por uns servizos nos que pre-
valece a periodicidade e maila regularidade na prestación
e que poden ter unha duración de ata dúas horas ou
excepcionalmente algo máis.
Asistemática: constituída por servizos en función do
momento con factores de discontinuidade e carentes de
día e hora, por exemplo: acompañar para visita médica,
recollida de receitas, retirada de fondos en entidade finan-
ceira, para atencións persoais…

Extraordinaria: vén deter-
minada por situacións
especiais, non habituais,
como enfermidade, esta-
da en hospital, acciden-
te…

ACOLLIDA FAMILIAR:
Promover a acollida en
familias de maiores que
están sos.

OBXECTIVOS
Mellorar a calidade de vida dos maiores en situación de
dependencia no seu propio medio, potenciando con
recursos humanos e materiais a súa autonomía e o seu
papel na comunidade e respondendo a todas as súas
necesidades.
Posibilitar con medios materiais e humanos a permanen-
cia dos maiores nas súas casas dunha maneira digna que
responda á súa vontade e ao seu dereito.
Proporcionar certo grao de seguridade á persoa maior
paliando na medida do posible a soidade e o illamento.
Realizar a acción preferentemente con persoas maiores
que viven nas aldeas onde non chegan outros servizos de
atención a maiores.
Xerar certo grao de riqueza no medio rural en claro pro-
ceso de desertización a través dun colectivo marxinado
como o da muller.
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PROGRAMAS

EQUIPO QUE ANIMA E
REALIZA ESTE SERVIZO
2 traballadores
5 voluntarios

PERSOAS ATENDIDAS
DURANTE O ANO 2009
147 persoas



Muller

O NOSO TRABALLO
Programa dirixido á atención, información e asesoramen-
to das mulleres que exercen a prostitución, exercérona ou
están en risco de caer no exercicio da mesma.
A idea do proxecto xorde a través do coñecemento da
situación de extrema necesidade que se vive na chamada
“rinconada do Miño”, identificado como barrio chinés de
Lugo, coa idea de evitar a cronificación da pobreza e a
exclusión social das mulleres, intentando establecer un
seguimento persoalizado e pormenorizado da persoa e a
súa situación e unha planificación do traballo co fin de
establecer canles de integración social e laboral para este
grupo de persoas.
No noso traballo atopámonos con dificultades tales como:
baixa autoestima das mulleres, maltrato físico e psicolóxi-
co, carencia de hábitos e habilidades básicas, fracaso
escolar…

ACTIVIDADES
Coñecemento da realidad a través do contacto permanen-
te con outras institucións que actúan no mesmo ámbito
así como a través de documentación bibliográfica e con-
tacto directo co medio e as persoas.
Entrevistas semanais coas mulleres e o seu entorno fami-
liar, visitas periódicas a domicilio.
Elaboración de plans de intervención persoalizados que
recollen as múltiples dimensións da persoa e revisión

periódica dos mesmos.
Contactos de colaboración con outros profesionais, for-
mación no domicilio, alfabetización de adultos/as, reforzo
escolar facilitando medios persoais e materiais.
Actividades de grupo (costura, cociña, manualidades)
charlas formativas, reunións periódicas do equipo e cos
voluntarios.
Apoio a necesidades básicas e a emerxencias.

OBXECTIVOS
Mellorar a calidade de vida integral das mulleres atenden-
do a todas as súas necesidades, iniciando na Diocese con
cada muller e súa familia un proceso de desenvolvemen-
to persoal e comunitario.
Establecer unha atención directa e persoalizada acollendo,
valorando e apoiando o seu proceso de inserción tendo en
conta as dificultades de saúde, trastornos psiquiátricos,
malos tratos, sobreexplotación , etc.
Potenciar as capacidades e posibilidades de cada muller
para que acade autonomía persoal.
Fomentar a participación das mulleres nas actividades que
se ofertan na comunidade.
Fomentar a coordinación con outros servizos e institu-
cións de xeito que as mulleres reciban unha atención inte-
gral e integrada.
Consolidar, cohesionar e dotar de medios ao equipo ani-
mador deste servizo.
Sensibilizar á comunidade sobre a situación das mulleres.
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PROGRAMAS

EQUIPO QUE ANIMA E
REALIZA ESTE SERVIZO

2 traballadores
a media xornada

6 voluntarios

PERSOAS ATENDIDAS
DURANTE O ANO 2009

73 mulleres
31 menores



Formación do Voluntariado

O NOSO TRABALLO
En todo o territorio Diocesano desenvolven o seu labor
máis de catrocentas persoas voluntarias nalgunha das
1.138 parroquias que compoñen a nosa Diocese.
Proporcionarlles ánimo, formación acompañada e apoio é
o motivo principal deste servizo para e co voluntariado.
A acción se desenvolve e estrutura en torno a tres eixes:
Equipo diocesano de formación: deseña o proxecto, pre-
para materiais, sesións formativas, etc.
Equipos dos programas diocesanos (maiores, familias,
inmigrantes, muller…): en coordinación co equipo dioce-
sano participan nas sesións de formación, levan a cabo o
acompañamento dende a acción nos grupos parroquiais…
Grupos Parroquiais: xunto co equipo diocesano acordan
as intervencións formativas na súa zona.
A metodoloxía fundamental é a formación dende a acción,
con dous eixes principais: formación básica e formación
específica.

ACTIVIDADES
Atención permanente a calquera chamada que dende os
distintos grupos da Diocese se nos faga.
Mantemos e avivecemos o contacto cos grupos parro-
quiais mediante visitas, cartas, teléfono, etc.
Reunións de formación.
Actividades de sensibilización mediante a participación

dos grupos de voluntarios nas tres campañas que ao
longo do ano se realizan dende o servizo diocesano.

OBXECTIVOS
Optimizar o gran recurso humano que está a traballar en
contra da pobreza dende  Cáritas Diocesana de Lugo.
Obter unha visión o máis ampla posible no diálogo cos
distintos grupos parroquiais e cos equipos de programas
específicos, no que se aborden os éxitos do traballo feito
así como as carencias e necesidades.
Continuar formando en contidos básicos e específicos
actualizados.
Consolidar as canles institucionais de formación perma-
nente dos voluntarios e mailos equipos.
Converter a acción en elemento esencial de formación
mediante a súa comunicación, revisión e coordinación con
outros grupos diocesanos.
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PROGRAMAS

EQUIPO QUE ANIMA E
REALIZA ESTE SERVIZO
1 traballadora
Equipo Directivo

PERSOAS VOLUNTARIAS
DURANTE O ANO 2009
293 personas
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SERVIZOS



Comedor San Froilán

O NOSO TRABALLO
Este servizo nace como un compromiso de toda a comu-
nidade diocesana co gallo do xubileu do ano 2000.
É un exercicio solidario que pretende compartir cos
irmáns “o noso pan de cada día”. E é a Diocese a que ofre-
ce, a través desta iniciativa, unha resposta ás persoas máis
desfavorecidas, aos últimos.

ACTIVIDADES
Servizo de comedor: funciona diariamente de 12:30 a
13:30.
Servizo de comida a domicilio: para aquelas persoas ou
familias que por diversas razóns non poden facelo no
comedor.

OBXECTIVO
Comprometérmonos dende a esixencia da fe a socorrer a
necesidade máis básica dos nosos irmáns máis necesita-
dos.

Roupeiro Diocesano

Servizo roupeiro diocesano: é un servizo transversal, a el
acuden persoas derivadas polos diferente programas de
Cáritas, das distintas parroquias da Diocese, dos servizos
sociais do Concello de Lugo e dos diferentes concellos da
Diocese, Programa sen teito da Cruz Vermella, dos centros
penitenciarios de Bonxe e Monterroso, do comité antisida
e da Fundación Meniños.

Funciona diariamente de luns a venres de 15 a 17 horas
e martes e venres de 10:30 a 12:30.
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SERVIZOS

EQUIPO QUE ANIMA E
REALIZA ESTE SERVIZO
1 traballadora
2 voluntarias relixiosas
26 persoas voluntarias

COMIDAS SERVIDAS
DURANTE O ANO 2009
26.100 comidas

Comedor

EQUIPO QUE ANIMA E
REALIZA ESTE SERVIZO
voluntarios

PERSOAS ATENDIDAS
DURANTE O ANO 2009
980 persoas

Roupeiro
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BALANCE ECONÓMICO



As nosas Contas

AS PERSOAS
A actuación de Cáritas Diocesana de Lugo non sería posible sen o compromiso de moitos homes e mulleres que se empe-
ñan en mellorar as condicións das persoas que peor o están pasando do noso entorno, e dende aí comprometerse na cons-
trución dunha sociedade máis xusta, máis digna e igualitaria para todos.

Son os nosos voluntarios e traballadores, os nosos socios e doadores, quen día a día, dende a súa xenerosidade, compromi-
so e traballo, fixeron posible toda a realidade de traballo que aparece nesta memoria.

A todos eles GRAZAS

OS RECURSOS ECONÓMICOS
Xunto coas persoas, para realizar as actividades, contamos con recursos económicos que podemos clasificar segundo a súa
procedencia económica en:

Doacións voluntarias: 34%
Corresponden ás achegas que proceden das colectas das parroquias, das cotas dos socios e dos donativos de persoas par-
ticulares.

Administracións Públicas: 64%
Aquí incluímos os ingresos por subvencións.

Ingresos de Entidades Privadas: 2%
Son subvencións de obras sociais que colaboran en determinados proxectos.

Seguimos necesitando o teu compromiso e colaboración
para continuar a tarefa que estamos a desenvolver.

20

BALANCE ECONÓMICO



21

BALANCE ECONÓMICO



22

BALANCE ECONÓMICO



23

BALANCE ECONÓMICO





Presentación 27

¿Qué es Cáritas? 29

Programas Diocesanos 31

Acogida 32

Discapacitados 33

Empleo 34

Familias 35

Infancia y Juventud 36

Inmigrantes 37

Mayores 38

Mujer 39

Voluntariado 40

Servicios 41

Comedor 42

Ropero 42

Balance Económico 43

Nuestras cuentas 44

Ingresos y Gastos 45

Distribución de ingresos y gastos 46

Instituciones Colaboradoras 50

Dircciones de Contacto 50

25

INDICE





Saludo del Director

Les presentamos la memoria de Cáritas Diocesana de Lugo.

Su finalidad es compartir la experiencia del trabajo realizado a lo largo del año
2009; los proyectos, esfuerzos y trabajos realizados con afán de servir a todos nuestros seme-
jantes que lo necesitaron.

Al realizar  este servicio caritativo con nuestros hermanos  necesitados, lo primero
que viene a mi mente es un profundo sentimiento de agradecimineto a todas las personas y
entidades  que de un modo u otro  contribuyen a que nosotros podamos llevar a cabo nuestra labor  a lo largo y ancho  de
la Diócesis de Lugo.

A todos ellos les expresamos nuestra inmensa gratitud.

En esta hermosa tarea, que se refleja en nuestro ser y en nuestro comportamiento como cristianos, deseamos
seguir  contando con todos ustedes, socios, donantes, voluntarios y entidades conscientes de que todos los pasos que damos
los damos  en nombre de todos y  los damos con amor, entrega y gratitud.

Tras cada acción caritativa siempre hay unas personas, una familia, y una historia; en resumen, una vida llena de
situaciones injustas y de carencias..

Las personas que tenemos el privilegio  de trabajar en Cáritas  nos sentimos  en la obligación de poner toda nues-
tra capacidad, al servicio  de nuestro prójimo  más necesitado, siempre  con espiritu cristiano y con el supremo afán de ser-
vir y ayudar.

Les saluda a todos con agradecimiento y afecto.

Ginés F. Plaza Fernández

Director de Cáritas Diocesana de Lugo
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Cáritas Diocesana de Lugo es la presencia institucional de nuestra Iglesia Diocesana que quiere comprometerse con las rea-
lidades de pobreza y exclusión social de Lugo.

El servicio a nuestros hermanos necesitados se articula en la acogida, en un acompañamiento personal desde la situación
de cada uno y en el esfuerzo por su integración social. Pero más allá de este trabajo también se desarrollan otras funciones
propias de nuestra identidad:

• Difundir el espíritu de caridad evangélica y justicia social, procurando formar la conciencia de los cristianos de forma
individual y comunitaria, conforme a las orientaciones de la doctrina social de la iglesia.

• Estudiar los problemas que plantea la pobreza en la Diócesis, investigar sus causas y promover, animar y urgir solucio-
nes conformes a la dignidad de la persona humana y a las exigencias de la justicia social.

• Coordinar y promover la acción de las Cáritas Parroquiales, Interparroquiales y Arciprestales o Zonales y de las
Asociaciones e Instituciones de acción caritativa y social federadas y promover la comunicación cristiana de bienes entre
ellas, procurando así que la Iglesia dé un testimonio comunitario de unidad y caridad.

• Coordinar y promover iniciativas, tanto privadas como públicas, en orden a la solución de los problemas de los necesi-
tados, y cooperar, en la medida en que sea posible y conveniente, con los organismos provinciales, autonómicos, nacio-
nales e internacionales de asistencia y acción social, así como con las entidades de acción caritativa de otras confesio-
nes religiosas.

• Cáritas Diocesana de Lugo, como verás a lo largo de esta memoria, tiene una serie de programas de intervención social
que buscan la promoción, integración e inclusión de las personas y grupos en situación de exclusión social. Personas
Inmigrantes, niños, jóvenes, mujeres, familias, mayores, personas con discapacidad, parados, son los grupos de personas
a los que Cáritas dirige su acción. Todo ello gracias a la colaboración de muchas personas donantes, voluntarios, traba-
jadores, que con su esfuerzo y generosidad hacen vivas las palabras:

Tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed y me disteis de beber; fui forastero y me recogisteis;
estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y en la cárcel y vinisteis a verme 

(Mt. 25, 35-36)
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Acogida y asistencia a 

marginados y excluidos

NUESTRO TRABAJO
La experiencia diaria en Cáritas Diocesana de Lugo nos
confirma que bien por razonas de situación económica
precaria con rasgos de permanencia, bien por situación
personal de deterioro psicosomático, afectivo. , bien por
situaciones coyunturales de paro, necesidad...,y por las
consecuencias de todo esto: rupturas familiares y /o
matrimoniales, alcoholismo, drogadicción, siniestros,
imposibilidad de conocer y gestionar, cada vez son más las
personas que sufren pobreza, marginación y finalmente
exclusión.
En la certeza de que no podemos permanecer al margen
de las respuestas que necesitan actualmente las personas
que padecen estas carencias, trabajamos de manera inte-
gral, abordando diferentes áreas: económica, educativa,
vivienda, salud, laboral, relacional, jurídico-legal  ocio y
tiempo libre. 
Nuestra tarea de acompañamiento con cada persona
supone dar prioridad al acompañado, saber ir al paso de la
persona, reconocerle el derecho a cambiar de ritmo y no
sustituirlo en su camino.

ACTIVIDADES
En las parroquias haciendo acogida y atención directa,
normalmente realizada por el sacerdote en los locales

parroquiales.
En las Cáritas parroquiales: acogida y atención directa,
visitas a domicilio, reuniones periódicas del equipo parro-
quial para análisis de cada situación.
En el servicio general: acogida y atención directa, visitas
a domicilio, diagnóstico y plan de trabajo de la persona-
familia.
Información, orientación y acompañamiento, formación a
distintos niveles, familiar, escolar, para el empleo etc.
Reuniones periódicas de planificación y organización del
equipo.
Conexión con los distintos estamentos públicos y privados
para el conocimiento del servios que prestan.
Campañas de sensibilización.

OBJETIVOS
Acoger a toda persona y en unión con ella encontrar res-
puestas a las necesidades urgentes y de índole diversa.
Buscar formas de implicar a los agentes diocesanos en
una manera de trabajar cada día más eficaz.
Buscar conjuntamente los medios para poder dar respues-
ta a las necesidades básicas.
Posibilitar encuentros de formación y animación entre
todos los animadores implicados en el programa.
Conocer los recursos existentes en la comunidad.
Buscar fuentes de financiación.
Estar atentos a todas las llamadas de las parroquias y
Cáritas Parroquiales.
Sensibilizar en Parroquias, Cáritas parroquiales y en la
comunidad en general.

PROGRAMAS

EQUIPO QUE REALIZA 
ESTE SERVICIO
4 trabajadores 
a media jornada
29 voluntarios

PERSONAS ATENDIDAS
DURANTE EL AÑO 2009
1.209 personas
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Discapacitados

NUESTRO TRABAJO
Es un servicio de atención integral a personas discapaci-
tadas. Se define como una acción de promoción de la cali-
dad de vida sin tener que abandonar su medio.
Tratamos de dar respuesta a las siguientes necesidades:
Físicas: vivienda, locomoción, económicas, salud, alimen-
tación, vestido
Psicosociales: familia, respeto, comprensión, seguridad,
valoración, autoestima, reconocimiento.
Recreativas y formativas: de comunicación, de relación,
lúdicas…

ACTIVIDADES
ATENCIÓN EN EL DOMICILIO:
Ordinaria: está constituida por unos servicios en los que
prevalece la periodicidad y la regularidad en la prestación
y que pueden tener una duración de hasta dos horas o
excepcionalmente algo más.
Asistemática: constituida por servicios en función del
momento, con factores de discontinuidad y carentes de
día y hora, por ejemplo: acompañar para visita médica,
recogida de recetas, retirada de fondos en entidad finan-
ciera para atenciones personales…
Extraordinaria: viene determinada por situaciones espe-
ciales, no habituales como enfermedad, estancia en hos-
pital, accidente…

OBJETIVOS
Mejorar la calidad de vida de las personas discapacitadas
en su propio medio, potenciando con recursos humanos y
materiales su autonomía y su papel en la comunidad y
respondiendo a todas sus necesidades.

PROGRAMAS

EQUIPO QUE ANIMA Y
REALIZA ESTE SERVICIO

1 persona contratada

PERSONAS ATENDIDAS
DURANTE EL AÑO 2009

23 personas
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Empleo

El acceso al empleo digno, es un derecho de las personas
y una puerta de entrada a la participación activa en su
entorno social.

NUESTRO TRABAJO
El proyecto intenta mejorar la empleabilidad y la inserción
sociolaboral de las personas en situación de vulnerabili-
dad o exclusión social, a través de la acogida, la formación
y la intermediación laboral.
· Mayoritariamente trabajamos con:
· Mujeres
· Inmigrantes
· Jóvenes
· Empleadas de hogar en situación de precariedad laboral
· Parados de larga duración.

ACTIVIDADES
Información laboral.
Acogida, acompañamiento y seguimiento.
Informática básica para la búsqueda de empleo.
Intermediación laboral.
Coordinación entre entidades.

OBJETIVOS
• Acoger a las personas en situación de vulnerabilidad o

exclusión social, valorando y apoyando su proceso de
inserción laboral personalizada.

• Facilitar información y asesoramiento.
• Acordar itinerarios integrales de inserción consensua-

dos con cada persona.
• Facilitar espacios de aprendizaje prelaboral.
• Ofertar cualificación profesional.
• Ofrecer un servicio de mediación socio-laboral.
• Sensibilizar e implicar a la comunidad. 

PROGRAMAS

EQUIPO QUE ANIMA Y
REALIZA ESTE PROYECTO
1 trabajador a jornada
completa
1 trabajador a cuarto de
jornada

PERSONAS ATENDIDAS
DURANTE EL AÑO 2009
268 personas 
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Familias

NUESTRO TRABAJO
Esta acción va dirigida
a grupos familiares
fuertemente margina-
dos y excluidos, con el objetivo de mejorar el funciona-
miento personal, familiar y social, estableciendo estrate-
gias que favorezcan la rehabilitación e inserción.
Mediante entrevistas personalizadas periódicas y visitas a
domicilio se establece con cada familia un plan de traba-
jo, el cual se va operativizando con el acompañamiento,
seguimiento y evaluación que ejecuta el equipo formado
por el personal contratado y los voluntarios.
Las familias destinatarias de esta acción son, en su mayo-
ría, familias monoparentales con hijos menores con gra-
ves carencias económicas, con graves problemas de enfer-
medad (alcohol, drogas, etc.), carentes de empleo estable,
que no están recibiendo el mismo tipo de atención por
parte de otras instituciones.

ACTIVIDADES
Actividades de carácter semanal: 

- entrevistas con las familias
- visitas a domicilio

Formación en el domicilio con apoyo personal para la
adquisición de hábitos alimenticios, higiene personal y del
hogar y otros acordes con el plan de trabajo personalizado.
Orientación para la intervención de los padres en el pro-

ceso educativo de sus hijos.
Apoyo escolar incentivando a los padres y facilitando
medios materiales y personales.
Alfabetización de adultos.
Envío a las Cáritas Parroquiales de información útil para
su trabajo con las familias así como recibir de ellos la
información que tengan sobre su trabajo con las mismas.
Trabajo con las parroquias de la ciudad y la parroquia de
Sarria.
Conexión con las instituciones públicas o privadas que
estén trabajando a nivel de pensamiento o actuación con
familias. Y ver la posibilidad de afiliarse con ellos.
Profundizar mediante procesos de formación en el deber
ser de Cáritas y en nuestra tarea de animadores diocesa-
nos.

OBJETIVOS
Mejorar el funcionamiento personal, familiar y social de las
familias en dificultad estableciendo estrategias de carácter
personal y global que favorezcan la integración de las mismas
en la vida activa de la comunidad.
Ofrecer un espacio de acogida donde detectar las necesidades
y potencialidades de cara a la intervención con la familia.
Buscar conjuntamente los medios para poder dar respuesta a
las necesidades básicas: alojamiento, manutención y apoyo
social.
Incidir en el desarrollo del proceso programado de rehabilita-
ción personal recuperando e instaurando hábitos, habilidades
sociales, etc., para conseguir autoestima y autonomía personal.
Realizar un seguimiento personalizado, grupal y comunitario.

PROGRAMAS

EQUIPO QUE ANIMA Y
REALIZA LA ACCIÓN

2 trabajadoras 
a media jornada

8 voluntarios

PERSONAS ATENDIDAS
DURANTE EL AÑO 2009

80 personas
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Infancia y Juventud

NUESTRO TRABAJO:
Desde este servicio pretendemos favorecer el crecimiento
personal y social de niños y adolescentes en la Diócesis de
Lugo, mediante actividades que faciliten la adquisición de
actitudes, hábitos y destrezas para del desarrollo integral
de la persona, implicando y animando a los distintos
agentes educadores (padre, monitores, maestros,...), así
como optimizando los recursos. 
Realizamos seguimiento con los niños y para que éste sea
más eficaz, diseñamos una atención individualizada, orga-
nizamos grupos de trabajo para el diseño y programación
de las actividades, siempre fomentando su participación
en la programación, realización y evaluación de éstas, así
como la de sus padres.

ACTIVIDADES:
Recogida y difusión de información juvenil.
Campaña educativa del día de Caridad en colaboración
con los colegios de la Diócesis.
Reuniones periódicas del equipo de voluntarios para for-
mación programación y ejecución de las actividades con
los niños.
Realización de campamento urbano en los meses de verano.
Actividades de ocio y tiempo libre en Navidad y en carnaval.
Tutorizar prácticas de cursos de monitores.
Organización de jornadas de formación.
Creación de página web interactiva.

OBJETIVOS:
Conocer la realidad, las necesidades y posibilidades de los
niños y adolescentes de nuestra Diócesis.
Conocer los recursos humanos de la Diócesis y las accio-
nes que se están realizando.
Crear cauces de formación con el objetivo de formar espe-
cíficamente a los educadores y animadores de la Diócesis. 
Articular un sistema de contactos permanentes con los
grupos juveniles de las parroquias.
Ofrecer experiencias educativas en las que se fomenten
valores como tolerancia, respeto, reconocimiento, autoes-
tima, diálogo y solidaridad, para transformarnos juntos y
transformar así la sociedad.
Favorecer experiencias de colaboración eficaz con otras
instituciones, asociaciones y grupos que intervienen en las
zonas.

PROGRAMAS

EQUIPO QUE ANIMA Y
REALIZA ESTE SERVICIO
1 trabajadora
35 personas voluntarias

PERSONAS ATENDIDAS
DURANTE EL AÑO 2009
176 personas
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Inmigrantes

Practicar la convivencia de distintas culturas es aceptar
que nuestro mundo está en evolución hacia la nueva tie-
rra. Buscar el encuentro y la convivencia con personas
diferentes es entender que no hay persona que no merez-
ca ser amada.

Theo Bensik

NUESTRO TRABAJO
Acogida, acompañamiento y soporte en los procesos de
incorporación a nuestra sociedad, con una actitud de res-
peto y de diálogo intercultural.

ACTIVIDADES
Acogida como espacio abierto a todas las personas donde
se establece una comunicación cercana y personalizada. 
Ayuda económica para la cobertura de necesidades bási-
cas y emergencias.
Orientación y asesoramiento jurídico.
Apoyo educativo.
Trabajo en red.

OBJETIVOS
Influir en la mejora de las condiciones de vida de las per-
sonas inmigrantes a través del apoyo para la cobertura de
sus necesidades y el acompañamiento personalizado.
Favorecer y animar a la convivencia y la cohesión social.

PROGRAMAS

EQUIPO QUE ANIMA Y
REALIZA ESTE PROYECTO

2 personas contratatas
1 arrendamiento de 

servicio
6 voluntarios

PERSONAS ATENDIDAS
DURANTE EL AÑO 2009

898 personas
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Mayores

NUESTRO TRABAJO
Es un servicio de atención integral a las personas mayores
de 65 años en el medio rural, se define como una acción
de promoción de la calidad de vida para las personas
mayores, sin tener que abandonar su medio.
La mayoría de los servicios que se prestan están localiza-
dos en Monterroso, Antas de Ulla, Baralla, Becerrea,
Cervantes, Navia, Monforte, Ribas de Sil, Quiroga, Caurel,
Rodeiro.
Tratamos de dar respuesta a las siguientes necesidades:
Físicas: vivienda, locomoción, económicas, salud, alimen-
tación, vestido…
Psicosociales: familia, respeto, comprensión, seguridad,
valoración, autoestima, reconocimiento…
Recreativas y formativas: comunicación, relaciones lúdi-
cas…

ACTIVIDADES:
ATENCIÓN EN EL DOMICILIO:
Ordinaria: está constituido por unos servicios en los que
prevalece la periodicidad y la regularidad en la prestación
y que puede tener una duración de hasta dos horas o
excepcionalmente algo más.
Asistemática: constituida por servicios en función del
momento con factores de discontinuidad y carentes de
día y hora, por ejemplo: acompañar para visita médica,
recogida de recetas, retirada de fondos en entidad finan-
ciera, para atenciones personales.......

Extraordinaria: viene
determinada por situacio-
nes especiales, no habi-
tuales como enfermedad,
estancia en hospital, acci-
dente.

ACOGIDA FAMILIAR:
Promover la acogida en
familias de mayores que
están solos.

OBJETIVOS:
Mejorar la calidad de vida de los mayores en situación de
dependencia en su propio medio, potenciando con recur-
sos humanos y materiales su autonomía y su papel en la
comunidad y respondiendo a todas sus necesidades
Posibilitar con medios materiales y humanos la perma-
nencia de los mayores en su casa de una manera digna en
orden a responder a su voluntad y a su derecho.
Proporcionar cierto grado de seguridad a la persona
mayor paliando en la medida de lo posible la soledad y el
aislamiento.
Realizar la acción preferentemente con personas mayores,
que viven en las aldeas donde no llegan otros servicios de
atención a mayores.
Generar cierto grado de riqueza en el medio rural en claro
proceso de desertización a través de un colectivo margi-
nado como el de la mujer.

PROGRAMAS

EQUIPO QUE ANIMA Y
REALIZA ESTE SERVICIO
2 trabajadores
5 voluntarios

PERSONAS ATENDIDAS
DURANTE EL AÑO 2009
147 personas
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Mujer

NUESTRO TRABAJO:
Programa dirigido a la atención información y asesora-
miento de las mujeres que ejercen la prostitución la han
ejercido, o están en riesgo de caer en el ejercicio de la
misma.
La idea del proyecto surge a partir del conocimiento de la
situaciones de extrema necesidad que se viven en la lla-
mada ”rinconada del miño”, identificado como barrio
chino de Lugo, con la idea de evitar la cronificación de la
pobreza y la exclusión social de las mujeres, intentando
establecer un seguimiento personalizado y pormenoriza-
do de la persona y su situación y una planificación del tra-
bajo con el fin de establecer cauces de integración social
y laboral para este grupo de personas.
En nuestro trabajo nos encontramos con dificultades tales
como: baja autoestima de las mujeres, maltrato físico y
psicológico, carencia de hábitos y habilidades básicas, fra-
caso escolar....

ACTIVIDADES:
Conocimiento de la realidad a través del contacto perma-
nente con otras instituciones que actúan en el mismo
ámbito así como a través de documentación bibliográfica
y contacto directo con el medio y las personas.
Entrevistas semanales con las mujeres y su entorno fami-
liar, visitas periódicas a domicilio.
Elaboración de planes de intervención personalizados que

recojen las múltiples dimensiones de la persona y revisión
periódica de los mismos.
Contactos de colaboración con otros profesionales, forma-
ción en el domicilio, alfabetización de adultos/as, refuerzo
escolar facilitando medios personales y materiales.
Actividades de grupo (costura, cocina, manualidades)
charlas formativas, reuniones periódicas del equipo y con
los voluntarios.
Apoyo a necesidades básicas y a emergencias.

OBJETIVOS
Mejorar la calidad de vida integral de las mujeres aten-
diendo a todas sus necesidades, iniciando en la Diócesis
con cada mujer y su familia un proceso de desarrollo per-
sonal y comunitario.
Establecer una atención directa y personalizada acogien-
do, valorando y apoyando su proceso de inserción tenien-
do en cuenta las dificultades de salud, malos tratos,
sobreesplotación etc..
Potenciar las capacidades y posibilidades de cada mujer
para que alcance autonomía personal.
Fomentar la participación de las mujeres en las activida-
des que se ofertan en la comunidad.
Fomentar la coordinación con otros servicios e institucio-
nes de forma que las mujeres reciban una atención inte-
gral e integrada.
Consolidar, cohesionar y dotar de medios al equipo ani-
mador de este servicio.
Sensibilizar a la comunidad sobre la situación de las muje-
res.

EQUIPO QUE ANIMA Y
REALIZA ESTE SERVICIO

2 trabajadores
a media jornada

6 voluntarios

PERSONAS ATENDIDAS
DURANTE EL AÑO 2009

73 mujeres
31 menores

PROGRAMAS
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Formación del Voluntariado

NUESTRO TRABAJO
En todo el territorio Diocesano desarrollan su labor más
de cuatrocientas personas voluntarias en alguna de las
1.138 parroquias que componen nuestra Diócesis.
Proporcionarles ánimo, formación acompañada y apoyo
es el motivo principal de este servicio para y con el volun-
tariado.
La acción se desarrolla y estructura en torno a tres ejes:
Equipo diocesano de formación: diseña el proyecto, pre-
para materiales, sesiones formativas, etc.
Equipos de los programas diocesanos (mayores, familias,
inmigrantes, mujer…): en coordinación con el equipo dio-
cesano participan en las sesiones de formación, llevan a
cabo e acompañamiento desde la acción en los grupos
parroquiales…
Grupos Parroquiales: juntamente con el equipo diocesano
acuerdan las intervenciones formativas en su zona.
La metodología fundamental es la formación desde la
acción, con dos ejes principales: formación básica y for-
mación específica.

ACTIVIDADES
Atención permanente a cualquier llamada que desde los
distintos grupos de la Diócesis se nos haga.
Mantenemos y avivamos el contacto con los grupos
parroquiales mediante visitas, cartas, teléfono etc..
Reuniones de formación.

Actividades de sensibilización mediante la participación
de los grupos de voluntarios en las tres campañas que a lo
largo del año se realizan desde el servicio diocesano.

OBJETIVOS
Optimizar el gran recurso humano que está trabajando en
contra de la pobreza desde Cáritas Diocesana de Lugo.
Obtener una visión lo más amplia posible en diálogo con
los distintos grupos parroquiales y los equipos de progra-
mas específicos, en el que se aborden los éxitos del traba-
jo realizado así como las carencias y necesidades.
Continuar formando en contenidos básicos y específicos
actualizados.
Consolidar los canales institucionales de formación per-
manente de los voluntarios y los equipos.
Convertir la acción en elemento esencial de formación
mediante su comunicación, revisión y coordinación con
otros grupos diocesanos.

PROGRAMAS

EQUIPO QUE ANIMA Y
REALIZA ESTE SERVICIO
1 trabajadora
Equipo Directivo

PERSONAS VOLUNTARIAS
DURANTE EL AÑO 2009
293 personas
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Comedor San Froilán

NUESTRO TRABAJO
Este servicio nace como un compromiso de toda la comu-
nidad diocesana con motivo del jubileo del año 2000.
Es un ejercicio solidario que pretende compartir con los
hermanos “nuestro pan de cada día”. Y es la Diócesis la
que ofrece, a través de esta iniciativa una respuesta a las
personas más desfavorecidas, a los últimos.

ACTIVIDADES
Servicio de comedor: funciona diariamente de 12:30 a
13:30.
Servicio de comida a domicilio: para aquellas personas o
familias que por diversas razones no pueden hacerlo en el
comedor.

OBJETIVOS
Comprometernos desde la exigencia de la fe a socorrer la
necesidad más básica de nuestros hermanos más necesi-
tados.

Ropero Diocesano

Servicio ropero diocesano: es un servicio transversal, a él
acuden personas derivadas por los diferentes programas
de Cáritas, de las distintas parroquias de la Diócesis, de los
servicios sociales del Ayuntamiento de Lugo y de diferen-
tes ayuntamientos de la Diócesis, Programa sin techo de
Cruz Roja, de los centros penitenciarios de Bonxe y
Monterroso del comité antisida y de la Fundación
Meniños.

Funciona diariamente de lunes a viernes de 15 a 17
horas y martes y viernes de 10:30 a 12:30.

EQUIPO QUE ANIMA Y
REALIZA ESTE SERVICIO
1 trabajadora
2 voluntarias religiosas
26 personas voluntarias

COMIDAS SERVIDAS
DURANTE EL AÑO 2009
26.100 comidas

Comedor
EQUIPO QUE ANIMA Y
REALIZA ESTE SERVICIO
voluntarios

PERSONAS ATENDIDAS
DURANTE EL AÑO 2009
980 persoas

Ropero
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Nuestras Cuentas
LAS PERSONAS
La actuación de Cáritas Diocesana de Lugo no sería posible sin el compromiso de muchos hombres y mujeres que se empe-
ñan en mejorar las condiciones de las personas que peor lo están pasando de nuestro entorno, y desde ahí comprometer-
se en la construcción de una sociedad más justa, más digna e igualitaria para todos.

Son nuestros voluntarios y trabajadores, nuestros socios y donantes, quienes día a día, desde su generosidad, compromiso
y trabajo, han hecho posible toda la realidad de trabajo que aparece en esta memoria.

A todos ellos GRACIAS

LOS RECURSOS ECONÓMICOS
Junto con las personas, para realizar las actividades, contamos con recursos económicos que podemos clasificar según su
procedencia económica en:

Donaciones voluntarias: 34%
Corresponden a las aportaciones que proceden de las colectas de las parroquias,  de las cuotas de los socios y de los dona-
tivos de personas particulares.

Administraciones públicas: 64%
Aquí incluimos los ingresos por subvenciones.

Ingresos de Entidades Privadas: 2%
Son subvenciones de obras sociales que colaboran con determinados proyectos

Seguimos necesitando tu compromiso y colaboración 
para continuar la tarea que estamos desarrollando.
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