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Como a palabra o di, a memoria é a lembranza, e o noso afán de compartir con vostedes o resultado
do traballo que realizamos ó longo do ano 2014.
Ano moi especial para todos os que traballamos en Caritas xa que cumprimos 50 anos.
Con tal mótivo Caritas de Lugo celebrou este pequeno anaco da súa historia con diversos actos que
aparecen recollidos no cd que se adxunta coa memoria.
O noso desexo nesta fermosa tarefa, e o reflexo do noso ser e do noso comportamento como cristiáns,

Saúdo do
Director

Detrás de cada acción caritativa sempre hai persoas, unha familia e unha historia: unha vida, chea
de situacións inxustas e de carencias.
Quen temos o privilexio de traballar en Cáritas, sentímonos obrigados a poñer todas as nosas
capacidades ó servizo dos nosos semellantes máis necesitados; sempre co espírito Cristián e con
afán supremo de servir e axudar.
Por último non me gustaría terminar sen antes agradecer o compromiso de moitos homes e mulleres
que se empeñaron e que se empeñan en mellorar as condicións das persoas que peor o pasan e o
están pasando do noso entorno, e dende ahí comprometerse na construcción dunha sociedade máis
xusta, digna e igualitaria para todos.
Son nosos voluntarios e traballadores, nosos socios e donantes, os que día a día, dende a súa
xenerosidade, compromiso e traballo, fixeron posible que Cáritas Diocesana de Lugo cumpra 50 anos.
Non quero olvidarme de todas as persoas que acudiron o noso servicio buscando unha mán amiga
que fixese “máis lixeiro o camiño”, mostrándonos a alegría, a ilusión, o compromiso, as gañas de
mellorar e ensinándonos que dende o máis pequeno se poden construir os proxectos máis grandes.
A todos eles GRACIAS.
Ginés E. Plaza Fernández
Director de Cáritas Diocesana de Lugo
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Cáritas Diocesana de Lugo é a presenza institucional da nosa Igrexa Diocesana que quere
comprometerse coas realidades de pobreza e exclusión social de Lugo.
O servizo ós nosos irmáns necesitados céntrase na acollida, nun acompañamento persoal desde a
situación de cada un e no 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 maneira individual e comunitaria, conforme ás orientacións da doutrina social da Igrexa.

Que é
Caritas
Diocesana
de Lugo

• Estudar os problemas que provoca a pobreza na Diocese, investigar as súas causas e promover,
animar e urxir solucións conformes á dignidade da persoa humana e ás esixencias da xustiza social.
• Coordinar e promover a acción das Cáritas Parroquiais, Interparroquiais e Arciprestais ou Zonais
e das Asociacións e Institucións de acción caritativa e social federadas e promover a comunicación
cristiá de bens entre elas, procurando así que a Igrexa sexa un testemuño comunitario de unidade
e caridade.
• Coordinar e promover iniciativas, tanto privadas como públicas, a fin de atopar unha solución ós
problemas dos necesitados, e cooperar, na medida en que sexa posible e axeitado, 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 ó 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 ós que Cáritas dirixe a súa acción.
Todo isto grazas á colaboración de moitas persoas donantes, voluntarios, traballadores, que co seu
esforzo e xenerosidade dan vida ás palabras:
Tiven fame e destesme de comer, tiven sede e destesme de beber: Eu era un forasteiro recollestesme, estiven
espido e vestistes me, enfermo e no cárcere e villéstesme a ver (Mt. 25, 35-36)
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Caritas Diocesana de Lugo

Caritas Diocesana de Lugo
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PERSOAS ATENDIDAS
Servizos Xerais: 1055 persoas
Roupeiros:
Diocesano de Lugo: 2203 persoas
I. Sarria: 86 persoas - 126 persoas
I. Monforte: 255 persoas
Cáritas Parroquiais e Interparroquiais:

Acollida e
Asistencia a Marxinados e Excluídos
A experiencia cotiá de Cáritas Diocesana de Lugo confírmanos que son cada vez máis as persoas pobres, marxinadas
e finalmente excluídas por diversas razóns (situación económica con características de permanencia, situación persoal
de deterioro psicosomático, situacións persoais ou familiares conxunturais de necesidade, desemprego…, e as súas
consecuencias: rupturas familiares ou matrimoniais, alcoholismo, drogadicción etc.).
Na certeza de que non podemos permanecer á marxe das solucións que esixen actualmente as persoas que sofren
estas carencias, traballaremos de maneira integral, abordando as diferentes áreas: Económica, Organización do Fogar,
Educativa, Vivenda, Saúde, Laboral, Xurídico-Legal, Relacións Familiares, Relacións sociais, Ocio e Tempo Libre.
A nosa tarefa de acompañamento con cada persoa supón dar prioridade ó acompañado, saber ir ó paso da persoa,
concederlle o dereitoo a cambiar de ritmo e non sustituilo no seu camiño.
O importante son as suas ideas, as suas eleccións e as suas decisións.
Unha das constacións do equipo e que non debemos incidir tanto nos problemas, nas necesidades como carencias,
senon como potencialidades para a transformación.

8

Caritas Parroquial e
Interparroquial
I. Sarria
P. Sagrado Corazón
P. San Antonio
P. Melide
P. San Froilán
P. San Francisco Javier
P. Buen Pastor
P. Nova

Familias
Atendidas
194
42
211
33
67
72
5
44

P. San Pedro
P. Gándaras
P. Rábade
P. Albeiros

24
14
22
53

P. Milagrosa
P. Puente
P. Meira
I. Monforte
P. Antas de Ulla
P. Silleda
TOTAL

184
10
10
175
1
11
1172

EQUIPO QUE ANIMA E REALIZA
ESTE SERVIZO
3 técnicos a media xornada, un coordinador do
grupo de voluntarios que realizan a acollida na
diocese e 177 voluntarios.

Actividades

•

Nas Parroquias facendo acollida e atención directa,
normalmente realizada polo sacerdote nos locais das
parroquias.

•

Nas Cáritas Parroquiais:
•
Acollida e atención directa.
•
Visitas a domicilio.
•
Reunións de analise de cada situación
No Servicio Xeral:
•
Entrevistas semanais coas persoas
•
Visitas a domicilio
•
Analise de cada situación
•
Información, orientación e acompañamento
•
Asesoramento Xurídico
•
Formación a distintos niveis: familiar, escolar,
de cara o emprego

•
•
•

Reunións periódicas de planificación e
organización do equipo.
Conexión cos distintos estamentos públicos e
privados para o coñecemento dos servicios que
prestan.
Busqueda e organización de Bibliografia
Campañas de Sensibilización.
Servicio de Roupeiro Diocesano, atendido por 24
voluntarias e unha persoa contratada que coordina
o Servicio. Este é un Servicio transversal, a él
acuden persoas derivadas polos diferentes
Programas de Cáritas, das distintas parroquias
da diócese, dos Servicios Sociais do Concello
de Lugo e dos diferentes concellos da diócese,
Programa sen teito da Cruz Vermella, dos
Centros Penitenciarios de Bonxe e Monterroso,
do Comité Antisida, e da Fundación Meniños.
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PERSOAS ATENDIDAS

EQUIPO QUE ANIMA E REALIZA ESTE
SERVIZO

Durante o ano 2014 chegamos a 46 persoas
2 Traballadores
1 Voluntario

Actividades

Persoas con Discapacidade
O programa de atención a persoas con discapacidade é unha acción para a promoción da calidade de vida das persoas
con discapacidade, pretendemos dar unha resposta integral ao dereito e ao desexo de permanecer na súa casa nas
mellores condicións posibles.
A situación económico-social actual está a excluír cada vez máis a grupos moi vulnerables da poboación, entre eles ás
persoas que teñen algún tipo de discapacidade.
Este programa pretende dar respostas o máis rápidas posibles sobre todo en situacións moi urxentes e difíciles onde
outros servizos de atención non chegan ou son máis lentos coas respostas que ofrecen a estas persoas.
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•
•
•
•
•
•

Acollida e atención directa.
Apoio a necesidades básicas.
Accións de apoio e acompañamento.
Accións de información e asesoramento.
Visitas a domicilio.
Búsqueda de recursos económicos tanto públicos como privados.

Obxectivos
Mellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade que estean en situación de pobreza ou vulnerabilidade
social. Achegando os recursos humanos e materiais necesarios, respectando sempre a vontade de permanecer
na súa casa, dun xeito digno. E tratando tamén de manter a súa autonomía persoal e a súa participación na
comunidade.
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PERSOAS ATENDIDAS

EQUIPO QUE ANIMA E
REALIZA ESTE SERVIZO

Total: 442 persoas
Persoal:
ORIENTACIÓN:
2 traballadores
xornada completa.
O Programa de Emprego desenvolveu ao longo deste ano 2013
os seguintesaproxectos;
(1) “Emprego Cáritas Diocesana
Acollida,
acompañamento
a media
xornada e(unha
persoa de
de Lugo”
no marco doe seguimento:
Programa Operativo de Loita Contra1 atraballador
Discriminación
2007-2013
co cofinanciamento
do
132 participantes (Itinerarios personalizados de
administración)
Ministerio de Sanidade e Política Social (IRPF 2012). (2) “Labora Lugo” servizo de información, formación e mediación
inserción)
Persoal externo:
laboral en servizo doméstico cofinanciado polo MinisterioDocentes
de Sanidade
e Política Social (IRPF 2012) (3) “Accións
Informática básica: 45 participantes.
cursos de formación.
formativas
personalizadas”
dentro
do
Proxecto
“A
TU
LADO”
do
Programa
de axudas de emerxencia social para
FORMACIÓN:
Voluntarios:
familias.
(4) “Emprégate”
Cursos
e talleres:
123 persoas proxecto de autoemprego.
3 persoas.
Obtención permiso de conducir: 7 persoas (en proceso)
Outros recursos:
INSERCIÓNS LABORAIS: 30 persoas.
O proxecto “EMPRESAS CON CORAZÓN” realiza un
labor de prospección de mercado e facilita liñas de
colaboración con empresas.

Actividades

Emprego
Cáritas entende que o emprego é un obxectivo de inclusión básico que, ademais de proporcionar ingresos económicos,
contribúe á identidade persoal e ao fortalecemento das redes sociais. Por iso e ante o aumento de persoas que chegaban
aos distintos programas de Cáritas Diocesana de Lugo (familias, inmigrantes, muller...) con problemas de paro, púxose
en marcha o Programa de Emprego para abordar especificamente o problema do desemprego nos anos 2000-2001.
Dende entón e ao longo de todos estes anos o Servizo de Emprego de Cáritas desenvolveu distintos proxectos de
orientación, formación, intermediación, autoemprego...
Neste ano 2014 o Programa de Emprego desenvolveu o proxecto “Emprego Cáritas Diocesana de Lugo” no marco do
Programa Operativo de Loita Contra a Discriminación 2007-2013 e co cofinanciamento do Ministerio de Sanidade e
Política Social (IRPF 2013). Ademais en coordinación co Programa de Familias en Desvantaxe de Cáritas Diocesana de
Lugo realizáronse accións formativas personalizadas dentro do Proxecto “Ao TEU LADO” do Programa de axudas de
emerxencia social para familias subscrito coa Fundación Barrié.
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Estas foron as accións realizadas:
Información:
•
*”P.I.L. Punto de información Laboral”.
Orientación laboral:
•
*”Acogida, acompañamento e seguimento”.
•
*”Informática básica para a busca de emprego
Lugo I”.
•
*”Informática básica para a busca de emprego
Lugo II”.
•
*”Informática básica para a busca de emprego
Lugo III”.
Outras:
•
*”Redes sociais: un espazo de oportunidades I”

•
*”Redes sociais: un espazo de oportunidades II”
Formación:
•
*”Operacións básicas de cociña”.
•
*”Servicio de atención ás familias no fogar Lugo”.
•
*”Operarios de limpeza. Lugo”
•
*”Operarios de limpeza. Monforte de Lemos”
•
*”Operarios de limpeza. Sarria”
•
*”Operarios de carreta”
•
*”Accións formativas individualizadas”
Obtención do permiso de conducir
Mediación laboral.
•
*”Bolsa de Emprego”

Obxectivos
Facilitar a inserción sociolaboral de grupos vulnerables e desfavorecidos, excluídos ou en risco de exclusión
social, a través da acollida, a formación e a mediación laboral.
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PERSOAS ATENDIDAS
Dende os Servicios Xerais se atenderon a 86
persoas da cidade de Lugo.
•
A nivel diocesano traballamos coa Interparroquial
de Monforte. Nela se atenderon 66 persoas.
En total o número de persoas atendidas ascendió a 152

EQUIPO QUE ANIMA E
REALIZA ESTE SERVIZO

•

Familias en Desventaxa
O Programa de Familias nace no ano 94, resultado da constatación de que as respostas puntuais creaban dependencia
e cronificaban as situacións de deterioro, carencia e marxinación que padecían as familias.
Esta acción vai dirixida a grupos familiares fortemente marxinados e excluídos co obxectivo de mellorar o
funcionamento persoal, familiar e social, establecendo estratexias que favorezan a rehabilitación e inserción.
Mediante entrevistas personalizadas periódicas e visitas a domicilio establécese con cada familia un plan de traballo,
o cal se vai operativizando co acompañamento, seguimento e avaliación que executa o equipo formado polo persoal
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 enfermidade (alcohol, drogas, etc...) carentes de emprego estable, que
non están recibindo o mesmo tipo de atención por parte doutras institucións.

4 técnicos medios a media xornada e 12 voluntarios.

Actividades
•
•
•

Entrevistas semanais coas familias.
Visitas a domicilio semanais.
Reunións semanais do equipo para diagnóstico,
avaliación e planificación do traballo.

Actividades de Formación cara ás Familias:
•
Formación semanal no domicilio con apoio
persoal para a adquisición de hábitos alimenticios,
hixiene persoal e do fogar e outros acordes co
plan de traballo personalizado.
•
Orientación para a intervención dos pais no
proceso educativo dos seus fillos.
•
Apoio escolar incentivando a pais e facilitando
medios materiais e persoais.
•
Alfabetización de adultos.
Actividades de Formación cara ó equipo:
•
Coñecer e profundizar no deber ser de Cáritas.

Actividades con respecto ás Relacións Exteriores e
Xestión de Recursos :
•
Conexión coas Instituciones públicas ou privadas
que estén traballando a nivel de pensamento ou
actuación con familias.
•
Colaborar co equipo de Emprego de Cáritas
Diocesana de Lugo.
•
Manter e consolidar as fontes de financiación e
ver a posibilidade de presentar o programa a
outras entidades ou persoas.
Actividades con respecto da Implicación da
Comunidade:
•
Envio ás Cáritas Parroquiais toda a información
que pareza útil para o seu traballo coas familias.
•
Pedir toda a información que eles teñan sobre
Familia.
Actividades sobre o desenrolo do Programa na diócese:
•
Traballo coas dez parroquias da cidade, e as
parroquias de Monforte.
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PERSOAS ATENDIDAS
535 persoas

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

Infancia

Actividades
•
•

A través da organización das actividades de educación no tempo libre conseguimos coñecer a realidade, a problemática
dos nenos e xóvenes nas localidades que traballamos, e así poder dar unha resposta eficaz en mediación, resolución
de conflictos e integración.
•

Obxectivos
Optimizar os recursos humáns da Diócese no seu traballo con nenos e adolescentes.
Animar á dinamización do barrio dende a participación dos nenos en actividades de educación non formal
que impliquen aos adultos.

•
•
•
•
•

Recollida e difusión de información xuvenil.
Participación en Campañas e Xornadas de sensibilización:
•
Campaña educativa do día de Caridade
•
Colaboración na realización de actividades da Rede Lucense de Voluntariado
•
Participación no IV Congreso de Educadores Católicos
•
Actividades de colaboración con colexios
Reunións periódicas e xornadas do equipo de voluntarios para formación, programación e execución das
actividades con nenos e adolescentes
Asistencia a Cursos de Formación: Monitores e Directores
Dirección de prácticas de Curso de Monitores e Directores
Elaboración de Documentos de Formación
Realización de actividades para nenos: Actividades Entroido, Campamento Urbano, Actividades Nadal
Organización de xuntanzas informativas cos pais ou tutores

Favorecer o crecemento persoal e social de nenos e adolescentes da Diócese de Lugo, mediante actividades
que faciliten o desenvolvemento de hábitos, actitudes e destrezas favorecedoras do desenvolvemento
integral da persona, implicando e animando a participación e colaboración entre educadores (pais,
monitores, mestres, …)
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PERSOAS ATENDIDAS

EQUIPO QUE ANIMA E
REALIZA ESTE SERVIZO

179 persoas atendidas
1 Traballadora Social
1 Abogado
4 voluntarios

Inmigrantes e Emigrantes retornados
Dende fai máis de dúas décadas Caritas a través do Programa “Contade con Nos” ofrece un servicio de acollida as
Cáritas, dentro do seu traballo pola promoción e desenvolvemento integral das persoas revindica a migración como o
exercicio dun dereito inherente a todo ser humano na busca de mellores condicións de vida. Para Cáritas as persoas
emigrantes teñen as mesmas necesidades e sonos que calquera outra, encontrándose con numerosas dificultades e
traballas froito do traslado a un terra estraña.
O proxecto de Cáritas en Lugo “Inmigrantes contade connosco”, é un proxecto de continuidade, xa que dende hai máis
de 20 anos se consolida como un espazo de acollida á poboación inmigrante, así como aos emigrantes retornados,
ofrecendo un servizo de información e orientación social e cívica básica para o seu establecemento, co apoio na
cobertura das necesidades sociais básicas que non son cubertas por outros servizos coa inmediatez que é necesario para
previr graves situacións de deterioración e exclusión (alimentación, vivenda, subministracións, saúde, apoio escolar,
documentación, ect). Este servizo acompáñase da realización de itinerarios personalizados de inserción sociolaboral,
que se executan en coordinación con outros programas da entidade (de atención á infancia, emprego, formación,
ect) como cos servizos e recursos sociais comunitarios. O programa ofrece así mesmo un servizo especializado de
asesoría xurídica no ámbito do dereito de estranxeiría, dende o que se facilita a orientación, asesoramento xurídico
ás persoas inmigrantes, necesario e imprescindible para a súa residencia e traballo legal en España, o reagrupamento
de familiares, obtención de nacionalidade, ou no seu caso o retorno voluntario ect, dende este preténdese así mesmo
facilitar a información e coñecemento das normas básicas de convivencia, dos dereitos e deberes derivados da súa
permanencia, fundamental para garantir o acceso aos servizos existentes así como para evitar situacións de exclusión,
e lograr a igualdade de trato e normal convivencia cidadá. O proxecto foise mellorando e ampliando cos anos, e
actualmente trabállanse tamén accións específicas encamiñadas por un lado ao achegamento das persoas inmigrantes
á sociedade de acollida (coñecemento dos seus costumes e valores, normas de convivencia) así como na mellora de
actitudes, habilidades persoais, e sociais básicas para o desenvolvemento e autonomía persoal desta poboación.
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OBXECTIVOS:
•

•
•

•
•
•

•

Ofrecer unha primeira acollida, información e orientación cívico social a toda persoa inmigrante ou emigrante que
chegue aos nosos servizos e que se encontre nunha situación de vulnerabilidade ou exclusión social favorecendo
o acceso aos servizos xerais en condicións de igualdade.
Apoiar dun xeito integral a persoas inmigrantes e emigrantes retornados (mulleres, menores e familias) na
cobertura das súas necesidades básicas (alimentación, vivenda, subministros, hixiene, saúde, e gastos escolares).
Proporcionar a asesoría xurídica en dereito de estranxeiría apoiando xurídica e economicamente na xestión de
documentación para a regularización da situación administrativa en España e a tutela xurídica dos dereitos dos
participantes, apoiando a plena integración en igualdade de dereitos.
Apoiar a integración laboral xestionando a participación dos usuarios en accións formativas encamiñados á
adquisición de habilidades sociais básicas e así acceso ao mercado laboral (acompañamento e seguimento).
Apoiar os procesos de retorno voluntario, priorizando os casos de especial vulnerabilidade e vítimas de violencia
de xénero en calquera das súas manifestacións.
Favorecer a integración social apoiando a presenza e participación social dos participantes na sociedade de
acollida, e favorecendo o coñecemento dos seus valores e costumes, así como a adquisición de habilidades
culturais e sociais.
Fomentar o traballo coordinado nas intervencións dentro do equipo así como con outros programas, servizos e
institucións de cara a potenciar unha actuación integral e en rede.
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PERSOAS ATENDIDAS

EQUIPO QUE ANIMA E
REALIZA ESTE SERVIZO

Total: 65 persoas
- En primeiro lugar as persoas voluntarias que, espalladas
por toda a Diocese, fan este acompañamento de xeito
calado e con gran tenrura.
- Unha persoa remunerada a xornada completa
traballando na zona de Cervantes.
- Dúas persoa remuneradas no Servizo Xeral da Cáritas
Diocesana : unha a xornada completa todo o ano e outra a
xornada completa metade do ano.

Maiores “Vivir na Casa”
“ NA VELLEZ SEGUIRÁ DANDO FROITO” (Sal. 91 (92) 15)

Obxectivos:
Mellorar a calidade de vida dos vellos no seu propio entorno, potenciando con recursos humanos e materiais
a súa autonomía, a súa participación na comunidade, e respondendo a todas as súas necesidades.
Escoitar aos vellos e tomar en consideración as súas aportacións de cara a organizar os servizos e respostas ás
necesidades.
Poñer da nosa parte o que poidamos para traballar en rede con outros actores que están tamén traballando a
favor dos vellos
Buscar recursos públicos, privados, particulares, tanto económicos como humanos, que posibiliten dar
continuidade ao servizo cos maiores.

20

RESUMO DO CONTIDO DO PROGRAMA :
Vivir na casa é un programa de acompañamento aos vellos, que promove e ten como fins:
•
Mellorar a calidade de vida garantindo condicións de vida máis humanas.
•
Manter e fomentar a autonomía persoal
•
Combater a soedade e o illamento que moitos padecen
•
Contribuir a corrixir a representación negativa e estereotipada da vellez.
O modelo que queremos para camiñar cara estes fins opta por o acompañamento, por a permanencia da persoa maior
na súa casa, no seu entorno, o máximo posible, centrándonos no respeto á dignidade, integralidade, e dereitos da
persoa anciá.
E as accións que temos activadas para ir andando este camiño son:
•
Acollida e escoita
•
Acompañar: “estar” máis que “facer”, seguindo o fío da vida
•
Axudar económicamente para a cobertura de necesidades básicas
•
Informar e orientar para que se lles fagan efectivos os dereitos recoñecidos.
•
Acompañar ao médico, compras,etc aos que están solos e aillados destes servizos.
•
Colaboración e coordinación cos Servizos Sociais para responder máis e mellor ás necesidades dos maiores.
•
Búsqueda de recursos para poder levar a cabo todas as accións.
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PERSOAS ATENDIDAS

EQUIPO QUE ANIMA E
REALIZA ESTE SERVIZO

Personas atendidas : 202
1 Traballadora Social
4 voluntarios

Muller
Cáritas Diocesana de Lugo, dende hai máis de 15 anos vén realizando distintos proxectos en favor da muller no noso
territorio, centrando a súa atención en mulleres que se encontran en situación de especial vulnerabildad, pobreza
ou exclusión. Sen dúbida son moitos os avances nos últimos anos que contribuíron a unha maior participación da
muller nos distintos ámbitos da sociedade, se ben as mulleres seguen sendo o rostro máis visible das situacións de
pobreza e exclusión, froito dun modelo de participación social e laboral que perpetúa a súa falta de independencia
económica e o menor acceso aos servizos comunitarios. O noso traballo diario segue demostrándonos que
moitas mulleres se encontran aínda apartadas do espazo público, recluídas ao espazo doméstico con dificultades
de acceso a unha vida digna, factores como a pertenza a minorías étnicas, o padecemento dunha minusvalidez,
responsabilidades familiares non compartidas, sufrir violencia doméstica, o exercicio da prostitución marxinal, ser
vítimas de trata ou explotación sexual, supoñen distintos graos e formas de exclusión social, que impiden o exercicio
dos seus dereitos básicos. Ante esta situación dende a área de muller trabállase por ofrecer un espazo de acollida,
centrándonos en crear un clima de confianza dende o que se lles brinda acompañamento e apoio a distintos niveis
segundo as súas circunstancias e necesidades ( económico, xurídico, psicolóxico, emocional ect) creando un espazo
de acompañamento encamiñado a súa recuperación, autonomía e desenvolvemento social e laboral.
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OBXECTIVOS:
•
•

•
•
•
•
•

Acoller, orientar, Informar e asesorar as mulleres dos servizos e recursos sociais á súa disposición
Proporcionar os recursos económicos e materiais necesarios para cubrir as necesidades básicas das mulleres e as
súas familias (alimentación, vivenda, subministros, sanidade, documentación, hixiene ect) en casos de especial
vulnerabilidade e exclusión)
Promover a seguridade das mulleres vítimas de violencia, trata, ou explotación buscando un aloxamento seguro,
así como aos seus fillos no suposto de que os houbese.
Promover e acompañar o desenvolvemento e coidado persoal das mulleres de cara a súa plena integración social
e laboral.
Facilitar asesoramento especializado no ámbito xurídico e psicolóxico.
Fomentar a coordinación noutros servizos e institucións de forma que as mulleres reciban unha atención integral.
Sensibilizar a comunidade da problemática das mulleres.
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PERSOAS ATENDIDAS
501 voluntarios:
Voluntarios parrioquiais: 237
Voluntarios campañas: 84

EQUIPO QUE ANIMA E
REALIZA ESTE SERVIZO
Unha persoa contratada que anima e coordina, os
voluntarios dos distintos servizos da Cáritas Diocesana.

Voluntarios servicios xerais: 180

Voluntariado
Dende o coñecemento que nos proporcionan as Cáritas parroquiais e no propio equipo dos servicios xerais, levamos a
cabo un proxecto en forma de rede que ten seus nudos nas parroquias porque é nelas onde se producen os problemas,
onde mellor se coñecen e valoran, e onde están os recursos de voluntariado necesarios para abordalos de unha
forma educativa e transformadora. Dende os Servicios Xerais ofrecese información, formación e asesoramiento
operativizados nun plan de acompañamento ás parroquias.
Xunto á formación máis académica entendemos que é básica a labor de acompañamento a os voluntarios dende a
mesma acción que eles realizan. Este proceso permanente de formación dende a acción constitue o eixe principal de
este programa a partir do que se van diseñando accións formativas concretas.
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OBXECTIVOS:
Obxetivo Xeral 1:
Optimización do gran recurso humano que está traballando en contra da pobreza dende Cáritas Diocesana de Lugo.
Obxetivos Específicos :
•

•
•
•
•

Obter una visión o máis amplía posible do traballo diocesano en diálogo cos distintos grupos parroquiais e
os equipos de proxectos específicos no que se aborden os éxitos do traballo realizado así como as carencias e
problemas.(En torno a actividades, formación, organización, coordinación, financiación...).
Continuar formando en contidos básicos y específicos.
Consolidar os canles institucionais de formación permanente dos voluntarios y os equipos.
Realización de campañas específicas de sensibilización.
Converter a acción en elemento esencial de formación mediante a súa comunicación, revisión e coordinación con
outros grupos diocesanos.
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Servizos
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E un servizo de Cáritas Diocesana de Lugo, que busca a colaboración de Empresas e Autónomos co fin
de axudar ás persoas que máis o necesitan. Tratase de implica-los axentes económicos na axuda ós máis
desfavorecidos, sempre tendo como marco de referencia os valores que Cáritas promove: a solidariedade,
a xustiza, o respeto e a igualdade.

Empresas
con Corazón

Actividades
As actividades que se realizaron ó longo do 2014 foron as seguintes:
•
•
•
•
•

EQUIPO QUE ANIMA E
REALIZA ESTE SERVIZO

Contacto por escrito ou telefónico con empresas da diócese de Lugo, para solicitar a súa colaboración.
Realización de visitas previamente concertadas ás empresas anteriores, dándolles a coñecer o
proxecto e entregándolles documentación explicativa do mesmo.
Labores de seguimento das empresas colaboradoras.
Tareas administrativas e informáticas.
Reunións quincenais dos integrantes do equipo.

Empresas colaboradoras:
¿Qué ventaxas ten ser unha empresa colaboradora?

2 técnicos dos servizos xerais e 7 voluntarios

•
•
•
•
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Presentación ante a sociedade como unha empresa Responsable e Socialmente comprometida
Difusión da súa colaboración en medios de comunicación.
Mención nas publicacións de Cáritas, e na súa páxina web.
Obtención de beneficios fiscais.
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Número de empresas visitadas

Tipos de colaboración

6.653,73€

5.676€

Ano 2013: 80 empresas
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Ano 2014: 79 empresas

ESPECIE

MONETARIA

2013

21.386€

ESPECIE

10.390€

MONETARIA

2014
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As persoas
A actuación de Cáritas Diocesana de Lugo non sería posible sen o compromiso de moitos homes e mulleres
que se empeñan en mellorar as condicións das persoas que peor o están pasando na nosa contorna, e desde
aí comprometerse na construción dunha sociedade máis xusta, digna e igualitaria para todos.
Son os nosos voluntarios e traballadores, os nosos socios e donantes, quen día a día, desde a súa xenerosidade,
compromiso e traballo, fixeron posible toda a realidade de traballo que aparece nesta memoria.

Os nosos
recursos

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:

Fondos propios: 58,50%

Fondos públicos: 41,50%

Corresponden ás achegas que proceden das
colectas das parroquias, das cotas dos socios,
dos donativos de persoas particulares e das
empresas e institucións.

Aquí incluímos os ingresos por subvencións: Das
administracións local, autonómica, central e da
Unión Europea.

Seguimos necesitando o teu compromiso e colaboración
para continuar a tarefa que estamos desenvolvendo.
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Quen somos

Procedencia dos
nosos recursos

Gastos totais por programas

Equipo humán: 522 persoas total

¿De dónde veñen os recursos?

TOTAL RECURSOS
INVERTIDOS: 1.101.998,20 euros

MUJER

Fondos públicos
· Administración local
· Administración autonómica
· Administración central
· Unión Europea

TRATA

0,51%

Total: 1.252.445,52 euros

4,20%

MAYORES
11,56%
INMIGRANTES

58,50%

7,51%

ACOGIDA

FAMILIAS

36,82%

9,74%

Voluntarios: 501
95,98%

INFANCIA
4,31%

Técnicos: 21 persoas
Fondos privados

4,02%

· Socios e donantes
· Empresas e institucións

Persoas vulnerables
Axudas entregadas: 593.967,41 euros
Suministros
15,88%

41,50%

2,27%

6,95%

Mantenimiento, campañas, sensibilización
Campañas
16,14%

Dietas e kilometraxe

Alimentos

Sensibilización
14,25%

27,95%

Axuda escolar
2,38%

Actividades formativas

4,45%
Reparación e conservación dos
centros e vehículos

Inversión

Seguros

17,76%

1,17%

5,25%

5,25%

Servicios profesionais
independentes

Axudas varias
1,17%

11,11%

DISCAPACITADOS
7,29%

TOTAL DE RECURSOS
INVERTIDOS 94.131,16 euros

Deudas persoas

Documentación
0,60%

EMPLEO
VOLUNTARIADO

Formación (becas)
3,42% Atención Sanitaria
1,85%

Vivenda
39,23%

7,99%
Xestión e administración
17,10%

Actividades programas
15,89%

34

35

índice
Saludo del Director

38

Qué es Cáritas Diocesana de Lugo

40

Programas Diocesanos

42

Acogida y Asistencia a Marginados y Excluídos

44

Personas con Discapacidad

46

Empleo

48

Familias en Desventaja

50

Infancia

52

Inmigrantes y Emigrantes retornados

54

Mayores “Vivir na Casa”

56

Mujer

58

Voluntariado

60

Servicios
Empresas con Corazón

Nuestros recursos

36

63
64
68

37

Como dice la palabra, la memoria es el recuerdo, es nuestro afán de compartir con ustedes el
resultado del trabajo que realizamos a lo largo del año 2014.
Año muy especial para todos los que trabajamos en Caritas ya que cumplimos 50 años.
Con tal mótivo Caritas de Lugo celebró este pequeño fragmento de su historia con diversos actos que
aparecen recogidos en el cd que se adjunta con la memoria.
Nuestro deseo en esta hermosa tarea, es el reflejo de nuestro ser y de nuestro comportamiento como
cristianos,

Saludo del
Director

Detrás de cada acción caritativa siempre hay personas, una familia y una historia: una vida, llena de
situaciones injustas y de carencias.
Quienes tenemos el privilegio de trabajar en Cáritas, nos sentimos obligados a poner todas nuestras
capacidades al servicio de nuestros semejantes más necesitados; siempre con el espíritu Cristiano y
con afán supremo de servir y ayudar.
Por último no me gustaría terminar sin antes agradecer el compromiso de muchos hombres y
mujeres que se empeñaron y que se empeñan en mejorar las condiciones de las personas que peor
lo pasan y lo están pasando de nuestro entorno, y desde ahí se comprometen en la construcción de
una sociedad más justa, digna e igualitaria para todos.
Son nuestros voluntarios y trabajadores, nuestros socios y donantes, quienes día a día, desde su
generosidad, compromiso y trabajo, hicieron posible que Cáritas Diocesana de Lugo cumpla 50 años.
No quiero olvidarme de todas las personas que acudieron a nuestro servicio buscando una mano
amiga que hiciera “más ligero el camino”, mostrándonos la alegría, la ilusión, el compromiso, las
ganas de mejorar y enseñándonos que desde lo más pequeño se pueden construir los proyectos más
grandes.
A todos ellos GRACIAS.
Ginés E. 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 realidades 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

Que es
Caritas
Diocesana
de Lugo

social de la iglesia.
•

Estudiar los problemas que plantea la pobreza en la Diócesis, investigar sus causas y promover,
animar y urgir soluciones 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 necesitados, y cooperar, en la medida en que sea posible y conveniente, con
los organismos provinciales, autonómicos, nacionales e internacionales de asistencia y acción
social, así como con las entidades de acción caritativa de otras confesiones 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,
trabajadores, que con su esfuerzo y generosidad hacen vida 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 Excluídos
Personas con Discapacidad
Empleo
Familias en Desventaja

Programas

Infancia
Inmmigrantes y Emigrantes retornados
Mayores “ Vivir na Casa”
Mujer
Voluntariado
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Caritas Diocesana de Lugo

Caritas Diocesana de Lugo
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PERSONAS ATENDIDAS
Servicios Generales: 1055 personas
Roperos:
Diocesano de Lugo: 2203 personas
I. Sarria: 86 personas - 126 personas
I. Monforte: 255 personas
Cáritas Parroquiales y Interparroquiales:

Acogida y Asistencia a Marginados
y Excluídos
La experiencia cotidiana de Cáritas Diocesana de Lugo confirma que son cada vez más las personas pobres, marginadas
y finalmente excluidas por diversas razones (económicas con características de permanencia, situaciones personales
de deterioro psicosomático, situaciones personales o familiares coyunturales de necesidad, desempleo ..., y sus
consecuencias: rupturas familiares o matrimoniales, alcoholismo, drogadicción, etc).

Caritas Parroquial e
Interparroquial
I. Sarria
P. Sagrado Corazón
P. San Antonio
P. Melide
P. San Froilán
P. San Francisco Javier
P. Buen Pastor
P. Nova

Familias
Atendidas
194
42
211
33
67
72
5
44

24
14
22
53

P. Milagrosa
P. Puente
P. Meira
I. Monforte
P. Antas de Ulla
P. Silleda
TOTAL

184
10
10
175
1
11
1172

EQUIPO QUE ANIMA Y REALIZA
ESTE SERVICIO
3 técnicos a media jornada, un coordinador del
grupo de voluntarios que realizan la acogida en
la diócesis y 177 voluntarios.

Actividades

•

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

•

Teniendo claro que no podemos quedarnos al margen de las soluciones que demandan actualmente las personas
que sufren de estas deficiencias, vamos a trabajar de manera integral, abordando diferentes áreas: la organización
económica del hogar, Educación, Vivienda, Salud, Trabajo, Jurídica-Legal, Relaciones familiares , Relaciones Sociales
y de Ocio y Tiempo Libre

En las Cáritas Parroquiales:
•
Acogida y atención directa.
•
Visitas a domicilio.
•
Reuniones de análisis de cada situación

Nuestra tarea de acompañamiento con cada persona significa dar prioridad al acompañado, saber estar cerca de la
persona, concederle el derecho a cambiar de ritmo y no sustituirlo en su camino.
Lo que importa son sus ideas, sus elecciones y sus decisiones.
Una de las cosas que tenemos claro en el equipo es que no hay que centrarse tanto en los problemas, en las necesidades
como carencias, sino como potencialidades para la transformación.

En el Servicio General:
•
Entrevistas semanales con las personas
•
Visitas a domicilio
•
Análisis de cada situación
•
Información, orientación y acompañamento
•
Asesoramento Jurídico
•
Formación a distintos niveles: familiar, escolar, y
de cara al empleo
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P. San Pedro
P. Gándaras
P. Rábade
P. Albeiros

•
•
•

Reuniones periódicas de planificación y
organización del equipo.
Conexión con los distintos estamentos públicos
y privados para el conocimiento de los servicios
que prestan.
Busqueda y organización de Bibliografia
Campañas de Sensibilización.
Servicio de Ropero Diocesano, atendido por
24 voluntarias y una persona contratada
que coordina el Servicio. Este 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 los diferentes ayuntamientos de la diócesis,
Programa sin techo de la Cruz Roja, de los
Centros Penitenciarios de Bonxe y Monterroso,
del Comité Antisida, y de la Fundación Niños.
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PERSONAS ATENDIDAS

EQUIPO QUE ANIMA Y REALIZA ESTE
SERVICIO

Durante el año 2014 llegamos a 46 personas
2 Trabajadores
1 Voluntario

Las actividades que realizamos son:

Personas con Discapacidad
El programa de atención a personas con discapacidad es una acción para la promoción de la calidad de vida de las
personas con discapacidad que pretende dar una respuesta integral al derecho y al deseo de permanecer en su casa
en las mejores condiciones posibles.
En estos momentos la situación económico-social actual, está excluyendo a grupos muy vulnerables de la población,
entre ellos a las personas que tienen algún tipo de discapacidad.
Este programa pretende dar respuestas lo más rápidas posibles sobre todo en situaciones muy urgentes y difíciles
donde otros servicios de atención no llegan o son más lentos con las respuestas que ofrecen a estas personas.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Acogida y atención directa.
Apoyo a necesidades básicas.
Visitas a domicilio
Acciones de apoyo y acompañamiento.
Acciones de información y asesoramiento.
Derivación y colaboración con otros profesionales y servicios.
Formación interna.
Búsqueda de recursos económicos tanto privados como públicos

Objetivos
Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad que estén en situación de pobreza o
vulnerabilidad social. Aportando los recursos humanos y materiales necesarios, respetando siempre la
voluntad de permanecer en su casa, de una manera digna. Y tratando también de mantener su autonomía
personal y su participación en la comunidad.
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PERSONAS ATENDIDAS

EQUIPO QUE ANIMA Y
REALIZA ESTE SERVICIO

Total: 442 personas
ORIENTACIÓN:
Acogida, acompañamiento y seguimiento:
132 participantes (Itinerarios personalizados de
inserción)
Informática básica: 45 participantes.
FORMACIÓN:
Cursos y talleres: 123 personas
Obtención permiso de conducir: 7 personas (en
proceso)
INSERCIONES LABORALES: 30 personas.

Actividades

Empleo
Cáritas entiende que el empleo es un objetivo de inclusión básico que, además de proporcionar ingresos económicos,
contribuye a la identidad personal y al fortalecimiento de las redes sociales. Ante el aumento de personas que llegaban
a los distintos programas de Cáritas Diocesana de Lugo con problemas de paro, en los años 2000-2001, se puso en
marcha el Programa de Empleo para abordar específicamente este problema. Desde entonces y a lo largo de todos
estos años se han desarrollado distintos proyectos de orientación, formación, intermediación, autoempleo…
En este año 2014 el Programa de Empleo desarrolló el proyecto “Empleo Cáritas Diocesana de Lugo” en el marco del
Programa Operativo de Lucha Contra la Discriminación 2007-2013 y con la cofinanciación del Ministerio de Sanidad
y Política Social (IRPF 2013). Además, en coordinación con el Programa de Familias en Desventaja de Cáritas Diocesana
de Lugo, se realizaron acciones formativas personalizadas dentro del Proyecto “A TU LADO”, del Programa de ayudas
de emergencia social para familias, suscrito con la Fundación Barrié.

•
Estas fueron las acciones realizadas:
Información:
•
*”P.I.L. Punto de información Laboral”.
Orientación laboral:
•
*”Acogida, acompañamiento y seguimiento”.
•
*”Informática básica para la búsqueda de empleo
Lugo I”.
•
*”Informática básica para la búsqueda de empleo
Lugo II”.
•
*”Informática básica para la búsqueda de empleo
Lugo III”.
Otras:
•
*”Redes sociales: un espacio de oportunidades I”

Personal:
2 trabajadores a jornada completa.
1 trabajadores a media jornada (una persona de
administración)
Personal externo:
Docentes cursos de formación.
Voluntarios:
3 personas.
Otros recursos:
El proyecto “EMPRESAS CON CORAZÓN” realiza
una labor de prospección de mercado y facilita líneas
de colaboración con empresas.

*”Redes sociales: un espacio de oportunidades II”
Formación:
•
*”Operaciones básicas de cocina”.
•
*”Servicio de atención a las familias en el hogar
Lugo”.
•
*”Operarios de limpieza. Lugo”
•
*”Operarios de limpieza. Monforte de Lemos”
•
*”Operarios de limpieza. Sarria”
•
*”Operarios de carretilla”
•
*”Acciones formativas individualizadas”
Obtención del permiso de conducir.
Mediación laboral.
•
*”Bolsa de Empleo”

Objetivos
Facilitar la inserción sociolaboral de grupos vulnerables y desfavorecidos, excluidos o en riesgo de exclusión
social, a través de acciones de información, orientación, formación y mediación laboral.
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PERSONAS ATENDIDAS
•

Desde los Servicios Generales se atendieron a 86
personas de la ciudad de Lugo.
•
A nivel diocesano trabajamos con la
Interparroquial de Monforte. En ella se
atendieron 66 personas.
En total el número de personas atendidas ascendió a
152

Familias en Desventaja
El Programa de Familias nace en el año 94, resultado de la constatación de que las respuestas puntuales creaban
dependencia y cronificaban las situaciones de deterioro, carencia y marxinación que padecían las familias.
Esta acción va dirigida a grupos familiares fuertemente marginados y excluidos con el objetivo de mejorar el
funcionamiento personal, familiar y social, estableciendo estrategias que favorezcan la rehabilitación e inserción.
Mediante entrevistas personalizadas periódicas y visitas a domicilio se establece con cada familia un plan de trabajo,
el cual se va operativizando con el acompañamento, seguimento y evaluación que ejecuta el equipo formado por el
personal contratado y los voluntarios.
Las familias destinatarias de esta acción son, en su mayoría, familias monoparentales con hijos menores con graves
carencias económicas, con graves problemas de enfermedad (alcohol, drogas, etc...) carentes de empleo estable, que no
están recibiendo el mismo tipo de atención por parte de otras instituciones.

4 técnicos medios a media jornada y 12 voluntarios.

Actividades
Entrevistas semanales con las familias.
Visitas a domicilio semanales.
Reuniones semanales del equipo para diagnóstico,
evaluación y planificación del trabajo.

•

Actividades de Formación hacia las Familias:
•
Formación semanal 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 proceso educativo de sus hijos.
•
Apoyo escolar incentivando a padres y facilitando
medios materiales y personales.
•
Alfabetización de adultos.

•

•
•
•

Actividades de Formación hacia el equipo:
•
Conocer y profundizar en el deber ser de Cáritas.
Actividades con respeto a las Relaciones Exteriores y
Gestión de Recursos :
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EQUIPO QUE ANIMA Y
REALIZA ESTE SERVICIO

•

Conexión con las Instituciones públicas o
personales que estén trabajando a nivel de
pensamiento o actuación con familias.
Colaborar con el equipo de Empleo de Cáritas
Diocesana de Lugo.
Mantener y consolidar las fuentes de
financiación y ver la posibilidad de presentar el
programa la otras entidades o personas.

Actividades con respeto de la Implicación de la
Comunidad:
•
Envio a las Cáritas Parroquiales toda la
información que parezca útil para su trabajo con
las familias.
•
Pedir toda la información que ellos tengan sobre
Familia.
Actividades sobre el desarrollo del Programa en la
diócesis:
•
Trabajo con las diez parroquias de la ciudad, y las
parroquias de Monforte..
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PERSONAS ATENDIDAS
535 personas

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

Infancia

Actividades
•
•

A través de la organización de las actividades de educación en el tiempo libre conseguimos conocer la realidad,
la problemática de los niños y xóvenes en las localidades que trabajamos, y así poder dar una respuesta eficaz en
mediación, resolución de conflictos e integración.
•

Objetivos
Optimizar los recursos humanos de la Diócesis en su trabajo con niños y adolescentes.
Animar a la dinamización del barrio desde la participación de los niños en actividades de educación no
formal que impliquen a los adultos.

•
•
•
•
•

Recogida y difusión de información juvenil.
Participación en Campañas y Jornadas de sensibilización:
•
Campaña educativa del día de la Caridad
•
Colaboración en la realización de actividades de la Red Lucense de Voluntariado
•
Participación en el IV Congreso de Educadores Católicos
•
Actividades de colaboración con los colegios
Reuniones periódicas y jornadas del equipo de voluntarios para formación, programación y ejecución de las
actividades con niños y adolescentes
Asistencia a Cursos de Formación: Monitores y Directores
Dirección de prácticas de Curso de Monitores y Directores
Elaboración de Documentos de Formación
Realización de actividades para niños: Actividades Carnalvales, Campamento Urbano, Actividades Navidades
Organización de reuniones informativas con los padres y tutores

Favorecer el crecimiento personal y social de niños y adolescentes de la Diócesis de Lugo, mediante
actividades que faciliten el desarrollo de hábitos, actitudes y destrezas favorecedoras del desarrollo integral
de la persona, implicando y animando la participación y colaboración entre educadores (padres, monitores,
maestros, ...)
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PERSONAS ATENDIDAS

EQUIPO QUE ANIMA Y
REALIZA ESTE SERVICIO

179 persoNas atendidas
1 Trabajadora Social
1 Avogado
4 voluntarios

Inmigrantes y Emigrantes retornados
Desde hace más de dos décadas a través del programa de Caritas “Contad con nosotros” ofrece un servicio de
acogida a las Caritas, dentro de su trabajo para el desarrollo y la promoción integral de las personas revindica la
migración como el ejercicio de un derecho inherente a todo ser humano en la búsqueda de mejores condiciones
de vida. Caritas para los migrantes tienen las mismas necesidades y los sueños que cualquier otro, encontrando
numerosas dificultades y resultados de trabajo de mover a una tierra extraña.
El proyecto de Cáritas en Lugo “Los inmigrantes nos dijo,” es un proyecto de continuidad, desde hace más de 20
años se ha consolidado como un espacio de acogida de la población inmigrante y los retornados, proporcionando
un servicio de información y orientación social y cívica para su establecimiento, con el apoyo en la cobertura
de las necesidades sociales básicas que no están cubiertas por otros servicios con inmediatez que es necesario
para evitar situaciones graves de deterioro y exclusión (alimentación, vivienda, alimentación, salud, apoyo escolar,
la documentación ect). Este servicio va acompañado de la realización de itinerarios personalizados de inserción
laboral, que se ejecuta en coordinación con otros programas de la institución (de cuidado de los niños, el empleo,
la formación, etc.), con los servicios sociales y recursos de la comunidad. El programa también ofrece un servicio
especializado de asesoramiento legal bajo la ley de extranjería, ya que facilita la orientación, asesoramiento jurídico
a los inmigrantes, necesario y esencial para su residencia y trabajar legalmente en España, la reunificación de las
familias, la obtención de la nacionalidad, o en su caso el retorno voluntario ect, ya que este está destinado también
para facilitar la información y el conocimiento de las reglas básicas de convivencia, los derechos y obligaciones
derivados de su permanencia, esenciales para garantizar el acceso a los servicios existentes y evitar situaciones de
exclusión y lograr la igualdad de trato y la convivencia cívica normal. El proyecto se fue mejorando y ampliando
en los últimos años, y actualemente se trabaja en acciones específicas destinadas, por un lado al acercamiento de
los migrantes a la sociedad de acogida (el conocimiento de sus costumbres y valores, reglas de comportamiento),
así como la mejora de las actitudes, habilidades personales, y desarrollo social básica y la autonomía personal de
esta población.
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Objetivos
•

•

•

•

•
•

•
•
•

Ofrecer una primera acogida, información y orientación cívico social a toda persona inmigrante y
emigrante que llegue a nuestros servicios y que se encuentre en una situación de vulnerabilidad o
exclusión social favoreciendo el acceso a los servicios generales en condiciones de igualdad.
Apoyar de una manera integral a personas inmigrantes y emigrantes retornados (mujeres, menores y
familias) en la cobertura de sus necesidades básicas (alimentación, vivienda, suministros, higiene, y salud,
gastos escolares).
Proporcionar la asesoría jurídica en derecho de extranjería apoyando jurídica y económicamente en la
gestión de documentación para la regularización de la situación administrativa en España y la tutela
jurídica de los derechos de los participantes, apoyando la plena integración en igualdad de derechos.
Apoyar la integración laboral gestionando la participación de los usuarios en acciones formativas
encaminados a la adquisición de habilidades sociales básicas y así acceso al mercado laboral
(acompañamiento y seguimiento).
Apoyar los procesos de retorno voluntario, priorizando los casos de especial vulnerabilidad y víctimas de
violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones.
Favorecer la integración social apoyando la presencia y participación social de los participantes en la
sociedad de acogida, y favoreciendo el conocimiento de sus valores y costumbres, así como la adquisición
de habilidades culturales y sociales.
Fomentar el trabajo coordinado en las intervenciones dentro del equipo así como con otros programas,
servicios e instituciones de cara a potenciar una actuación integral y en red.
Coordinación con otros servicios e instituciones
Formación Interna
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PERSONAS ATENDIDAS

EQUIPO QUE ANIMA Y
REALIZA ESTE SERVICIO

Total: 65 personas
- En primer lugar las personas voluntarias que, a lo largo
de toda nuestra Diocesis, hacen este servicio de manera
silenciosa y con gran ternura.
Una persona remunerada a jornada completa trabajando
en la zona de Cervantes.
- Dos personas remuneradas en el Servicio General de
Cáritas Diocesana : una a jornada completa todo el año y
otra a jornada completa la mitad del año.

Mayores “Vivir na Casa”
“EN LA VEJEZ SEGUIRÁ DANDO FRUTO” (Sal 91 (92) 15)

Objetivos:
Mejorar la calidad de vida de las personas mayores en su propio entorno, potenciando con recursos
humanos y materiales, su autonomía y su participación en la comunidad y respondiendo a todas sus
necesidades.
Escuchar a los mayores y tomar en consideración sus aportaciones de cara a organizar los servicios y las
respuestas a sus necesidades.
Poner de nuestra parte para que podamos trabajar en red con otros actores que también están
trabajando en favor de los mayores
Buscar recursos públicos, particulares que posibiliten dar continuidad a este servicio con las personas
mayores
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RESUMEN DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA:
“Vivir na Casa” es un programa de acompañamiento a los mayores, que promueve y que tiene como fines:
•
Mejorar la calidad de vida, garantizando las condiciones de vida más humanas.
•
Mantener y promover la autonomía personal
•
Combatir la soledad y el aislamiento que muchos padecen
•
Contribuir a corregir la imagen negativa y los estereotipos de la vejez.
El modelo que queremos para caminar hacia este fin opta por el acompañamiento, por la permanencia de la persona
mayor en su hogar, en su entorno, tanto como sea posible, centrándose en el respeto de la dignidad, la integridad y los
derechos de las personas mayores.
Y las acciones que han permitido ir andando este camino son:
•
Bienvenido a escuchar
•
Acompañar: “estar” en lugar de “hacer”, siguiendo el hilo de la vida
•
Ayudar económicamente a cubrir las necesidades básicas
•
Informar y orientar para que se les hagan efectivos los derechos reconocidos.
•
Acompañar al médico, ir de compras, etc. a los que están solos y aislados de estos servicios.
•
La colaboración y la coordinación con los servicios sociales para responder más y mejor a las necesidades de las
personas mayores.
•
La recaudación de fondos para llevar a cabo cualquier acción.
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PERSONAS ATENDIDAS

EQUIPO QUE ANIMA Y
REALIZA ESTE SERVIZO

Personas atendidas : 202
1 Trabajadora Social
4 voluntarios

Mujer
Cáritas Diocesana de Lugo, desde hace más de 15 años viene realizando distintos proyectos en favor de la mujer en
nuestro territorio, centrando su atención en mujeres que se encuentran en situación de especial vulnerabildad, pobreza
o exclusión. Sin duda son muchos los avances en los últimos años que han contribuido a una mayor participación de la
mujer en los distintos ámbitos de la sociedad, si bien las mujeres siguen siendo el rostro más visible de las situaciones
de pobreza y exclusión, fruto de un modelo de participación social y laboral que perpetúa su falta de independencia
económica y el menor acceso a los servicios comunitarios. Nuestro trabajo diario sigue demostrándonos que muchas
mujeres se encuentran todavía apartadas del espacio público, recluidas al espacio doméstico con dificultades de
acceso a una vida digna, factores como la pertenencia a minorías étnicas, el padecimiento de una discapacidad,
responsabilidades familiares no compartidas, el sufrir violencia doméstica, el ejercicio de la prostitución marginal,
el ser víctimas de trata u explotación sexual, suponen distintos grados y formas de exclusión social, que impiden
el ejercicio de sus derechos básicos. Ante esta situación desde el área de mujer se trabaja por ofrecer un espacio de
acogida, centrándonos en crear un clima de confianza desde el que se les brinda acompañamiento y apoyo a distintos
niveles según sus circunstancias y necesidades ( económico, jurídico, psicológico, emocional ect) creando un espacio
de acompañamiento encaminado su recuperación, autonomía y desarrollo social y laboral.
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Objetivos
•
•

•
•
•
•
•

Acoger, orientar, informar y asesorar a las mujeres de los servicios y recursos sociales a su disposición
Proporcionar los recursos económicos y materiales necesarios para cubrir las necesidades básicas de las mujeres
y sus familias (alimentación, vivienda, suministros, sanidad, documentación, higiene ect) en casos de especial
vulnerabilidad y exclusión)
Promover la seguridad de las mujeres víctimas de violencia, trata,o explotación buscando un alojamiento seguro,
así como a sus hijos en el supuesto de que los hubiera.
Promover y acompañar el desarrollo y cuidado personal de las mujeres de cara a su plena integración social y
laboral.
Facilitar asesoramiento especializado en el ámbito jurídico y psicológico.
Fomentar la coordinación en otros servicios e instituciones de forma que las mujeres reciban una atención
integral.
Sensibilizar a la comunidad de la problemática de las mujeres.
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PERSONAS ATENDIDAS
501 voluntarios:
Voluntarios parrioquiales: 237
Voluntarios campañas: 84
Voluntarios servicios generales: 180

Voluntariado
Desde el conocimiento que nos proporcionan las Cáritas parroquiales y el propio equipo de los servicios generales,
llevamos a cabo un proyecto en forma de red que tiene sus nudos en las parroquias porque es en ellas donde se
producen los problemas, donde mejor se conocen y valoran, y donde están los recursos de voluntariado necesarios
para abordarlos de una forma educativa y transformadora. Desde los Servicios Generales se ofrecerá información,
formación y asesoramiento operativizados en un plan de acompañamiento a las parroquias.
Junto a la formación más académica entendemos que es básica la labor de acompañamiento de los voluntarios
desde la misma acción que ellos realizan. Este proceso permanente de formación desde la acción constituye el eje
principal de este programa a partir del que se van diseñando acciones formativas concretas.
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EQUIPO QUE ANIMA Y
REALIZA ESTE SERVICIO
Una persona contratada que anima y coordina los
voluntarios de los distintos servicios de la Cáritas
Diocesana.

OBJETIVOS:
Objetivo General 1:
Optimización del gran recurso humano que está trabajando en contra de la pobreza desde Cáritas Diocesana de Lugo.
Objetivos Específicos:
•
Obtener una visión lo más amplía posible del trabajo diocesano en diálogo con los distintos grupos parroquiales y
los equipos de proyectos específicos en el que se aborden los éxitos del trabajo realizado así como las carencias y
problemas. (En torno a actividades, formación, organización, coordinación, financiación ...).
•
Continuar formando en contenidos básicos y específicos.
•
Consolidar los canales institucionales de formación permanente de los voluntarios y los equipos.
•
Realización de campañas específicas de sensibilización.
•
Convertir la acción en elemento esencial de formación mediante su comunicación, revisión y coordinación con
otros grupos diocesanos.
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Servicios
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Y un servicio de Cáritas Diocesana de Lugo, que busca la colaboración de Empresas y Autónomos con el
fin de ayudar a las personas que más lo necesitan. Tratara de implicar los agentes económicos en la ayuda
a los más desfavorecidos, siempre teniendo cómo marco de referencia los valores que Cáritas promove: la
solidaridad, la justicia, el respeto y la igualdad.

Actividades
Las actividades que se realizaron al largo del 2013 fueron las siguientes:

Empresas
con Corazón
EQUIPO QUE ANIMA Y
REALIZA ESTE SERVICIO
2 técnicos de los servicios generales y 7 voluntarios
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•
•
•
•
•

Contacto por escrito o telefónico con empresas de la diócese de Lugo, para solicitar su colaboración.
Realización de visitas previamente concertadas a las empresas anteriores, dándoles a conocer el
proyecto y entregándoles documentación explicativa del incluso.
Labores de seguimento de las empresas colaboradoras.
Tareas administrativas e informáticas.
Reuniones quincenais de los integrantes del equipo.

Empresas colaboradoras:
¿Qué ventajas tiene ser una empresa colaboradora?
•
•
•
•

Presentación ante la sociedad como una empresa Responsable y Socialmente comprometida
Difusión de su colaboración en medios de comunicación.
Mención en las publicaciones de Cáritas, y en su página web.
Obtención de beneficios fiscales.
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Número de empresas visitadas

Tipos de colaboración

6.653,73€

5.676€

Año 2013: 80 empresas

66

Año 2014: 79 empresas

ESPECIE

MONETARIA

2013

21.386€

ESPECIE

10.390€

MONETARIA

2014
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Las personas
La actuación de Cáritas Diocesana de Lugo no sería posible sin el compromiso de muchos hombres y
mujeres que se empeñan en mejorar las condiciones de las personas que peor lo están pasando en nuestra
entorno, y desde ahí comprometerse en la construcción de una sociedad más justa, digna e igualitaria para
todos.

Nuestros
recursos

Son nuestros voluntarios y trabajadores, nuestros socios y donantes, quien día a día, desde su generosidad,
compromiso y trabajo, hicieron 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 segundo su origen económico en:

Fondos propios: 58,50%

Fondos públicos: 41,50%

Corresponden a las aportaciones que preceden
de las colectas de las parroquias, de las cuotas
de los socios, de los donativos de personas
particulares y de las empresas e instituciones.

Aquí incluimos los ingresos por subvenciones: De
las administraciones local, autonómica, central y
de la Unión Europea.

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

Procedencia de
nuestros recursos

Gastos totales por programas

Equipo humano: 522 personas total

¿De donde vienen los recursos?

TOTAL RECURSOS
INVERTIDOS: 1.101.998,20 euros

MUJER

Fondos públicos
· Administración local
· Administración autonómica
· Administración central
· Unión Europea

TRATA

0,51%

Total: 1.252.445,52 euros

4,20%

MAYORES
11,56%
INMIGRANTES

58,50%

7,51%

ACOGIDA

FAMILIAS

36,82%

9,74%

Voluntarios: 501
95,98%

INFANCIA
4,31%

Técnicos: 21 personas
Fondos privados

4,02%

· Socios y donantes
· Empresas e instituciones
41,50%

Personas vulnerables
Ayudas entregadas: 593.967,41 euros

15,88%

7,29%

Campañas
16,14%

Dietas y kilometraje

Sensibilización
14,25%

27,95%

Ayuda escolar
2,38%

Actividades formativas

4,45%
Reparación y conservación de
edificios y vehículos

Inversión

Seguros

17,76%

1,17%

5,25%

5,25%

Servicios profesionales
independientes

Ayudas varias
1,17%

11,11%

DISCAPACITADOS

Mantenimiento, campañas, sensibilización

Alimentos

Documentación
0,60%

6,95%

TOTAL DE RECURSOS
INVERTIDOS 94.131,16 euros

Deudas personas
2,27%

Suministros

EMPLEO
VOLUNTARIADO

Formación (becas)
3,42% Atención Sanitaria
1,85%

Vivenda
39,23%

7,99%
Gestión y administración
17,10%

Actividades programas
15,89%
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Direcciones de con tac to

Gene ral

Xeral

En esta lista puedes encontrar las
direcciones de todos nuestros centros y

Cáritas Diocesana de Lugo
R/ da Cruz, 1 - A · 27001 · Lugo
Tel. 982 242 009 / 982 241 391
Fax 982 242 199

Cáritas Diocesana de Lugo
R/ da Cruz, 1 - A · 27001 · Lugo
Tel. 982 242 009 / 982 241 391
Fax 982 242 199

Ende rezos de con tac to

Cent ro de Servicios / Rope ro

Cent ro de Servizos / Roupei ro

Nesta lista podes atopar os enderezos de

Avda. de las Américas, 93 / 95 / 97
27004 · Lugo
Tel. 982 251 274

Avda. de las Américas, 93 / 95 / 97
27004 · Lugo
Tel. 982 251 274

Instituciones c olaboradoras

Institucións colaboradoras

Queremos expresar nuestro
agradecimiento a todas estas
instituciones y entidades privadas que
han apoyado la gestión y el trabajo de
Cáritas Diocesana de Lugo.

Queremos expresar o noso
agradecemento a todas estas
institucións e entidades privadas
que apoiaron a xestión e o traballo
de Cáritas Diocesana de Lugo.

