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Ante os seus ollos ten a memoria de Cáritas Diocesana de Lugo.
Como a palabra o di, a memoria é a lembranza, e o noso afán é compartir con vostedes o resultado do traballo que
realizamos ó longo do ano 2018; os nosos proxectos, traballos e esforzos sempre realizados co desexo de servir ós nosos
semellantes que se atopan en situación de desigualdade.

Saúdo
do Director

Na realización do servizo caritativo cos nosos irmáns, sempre tivemos en mente e corazón, un profundo sentimento de
gratitude a todas as persoas e entidades que, dalgunha maneira ou doutra, aportan a súa contribución para que nosoutros
levemos a cabo a nosa labor, a todo o longo e ancho da Diocese de Lugo.
Expresamos a todos eles a nosa inmensa gratitude. O noso desexo nesta fermosa tarefa, reflexo do noso ser e do noso
comportamento como cristiáns, é e será sempre seguir contando con todos vostedes, socios, doantes, voluntarios, empresas
e entidades; conscientes de que todo o realizamos en nome de todos vostedes e o facemos con amor, entrega e gratitude.
Detrás de cada acción caritativa sempre hai persoas, unha familia e unha historia: unha vida, en resumo, 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 vulnerables; sempre co espírito Cristián e con afán supremo de servir e axudar.
A todos, con agradecemento e afecto, en nome da entidade, saudarvos.

Ginés F. Plaza Fernández
Director de Cáritas Diocesana de Lugo
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Que é
Cáritas
Diocesana
de Lugo?

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.
• 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 dea 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 doantes, voluntarios,
traballadores, que co seu esforzo e xenerosidade dan vida ás palabras:
Tiven fame e déchesme de comer, tiven sede e déchesme de beber. Eu era un
forasteiro recollíchesme, estiven espido e vestíchesme, enfermo e no cárcere e
viñéchesme a ver.
(Mt. 25, 35-36)
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Acollida e Asistencia a Marxinados e Excluídos
Persoas con Discapacidade
Emprego
Familias en Desvantaxe
Infancia e Xuventude
Inmigrantes “Contade con Nós”
Maiores “ Vivir na Casa”
Acollida a Mulleres Vítimas de Violencia, Trata ou Explotación
Muller Saúde

PROGRAMAS
DIOCESANOS

Voluntariado
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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 (económica con rasgos de permanencia, persoal
de deterioro psicosomático, 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 e 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
dereito 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 constatacións do equipo e que non debemos incidir tanto
nos problemas, nas necesidades como carencias, senon como
potencialidades para a transformación.
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Servizos Xerais: 27 Persoas.
Roupeiros:
Diocesano de Lugo: 1.434 Persoas.
C.I. Monforte: 310 Persoas.
C.I. Sarria: 405 Persoas

Persoas atendidas nas
Cáritas Parroquiais e Interparroquiais
318
146
382
161
237
266
26
202
46
56
111
199
566
28
21
222
14
46
15
13

TOTAL DE PERSOAS ATENDIDAS

3.915 Persoas.

Lugar no que se desenvolven

Entrevistas Semanais coas Persoas..................................................
Visitas a Domicilio...........................................................................
Axudas directas a Necesidades Básicas...........................................

Caritas Parroquiais e Interparroquiais.
Caritas Parroquiais e Interparroquiais.
Caritas Parroquiais e Interparroquiais.
C.I de Sarria, C. I Monforte, C:I Navia-Cervantes C.P. Milagrosa, C. P A Nova
Caritas Parroquiais e Interparroquiais
Caritas Parroquial de San Antonio de Padua
C.I.Sarria, C.I. Monforte
CI Sarria
C. Parroquial da Milagrosa

Apoio Educativo...............................................................................
Reunións de Análise de cada situación............................................
Horto e Galiñeiro Solidarios.............................................................
Roupeiros Interparroquiais..............................................................
Talleres de Cociña, Español, Cosmética...........................................
Talleres de Música, Baile para Xovenes...........................................
Taller de formación de Mulleres para acceder os certificados
de profesionalidade de atención socioanitaría a persoas
dependentes no domicilio...............................................................

PERSOAS
ATENDIDAS

I. Sarria
P. Sagrado Corazón
P. San Antonio
I. Melide
P. San Froilán
P. San Francisco Javier
P. Buen Pastor
P. Nova
P. San Pedro
P. Gándaras
P. Rábade
P. Albeiros
P. Milagrosa
P. Puente
P. Meira
I. Monforte
P.Antas de Ulla
I. Silleda
I. Navia Cervantes
P.Monterroso

ACTIVIDADES NAS PARROQUIAS

C. I. Navia-Cervantes

Rastrillos e Merendas Solidarias...........................................

C.Parroquial de A Nova, C. P San Antonio, C.P Albeiros, C. P Milagrosa,
C. P Melide, C.I Sarria y C.I Silleda

ACTIVIDADES NOS SERVIZOS XERAIS

Lugar no que se desenvolven

Entrevistas semanais coas persoas..................................................
Análise de cada situación.................................................................
Información, orientación e acompañamento..................................
Asesoramento Xurídico....................................................................
Roupeiro Diocesano de Lugo: as persoas veñen derivadas
dos diferentes Programas de Cáritas, das diferentes Cáritas
Parroquiais 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, de Antisida e da Fundación
Meniños........................................................................
Búsqueda e organización de Bibliografía.........................................
Conexión con distintos estamentos públicos e privados para o
coñecemento dos servizos que prestan...........................................

Servzos Xerais da C/ Cruz
Servizos Xerais da C/ Cruz
Servios Xerais da C/ Cruz
Servios Xerais da C/ Cruz

Centro de Servizos da Avda das Américas
Servzos Xerais da C/ Cruz
Servzos Xerais da C/ Cruz

EQUIPO QUE ANIMA
E REALIZA ESTE SERVIZO
2 Traballadores sociais.
5 Educadores sociais.
2 Peóns de almacén.
2 Técnicos administrativos.
230 Voluntarios.
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Atención
a Persoas
con Discapacidade
A convención internacional sobre os dereitos das persoas con discapacidade é un
tratado de dereitos humanos e configura o dereito a unha vida inclusiva, dende o
respecto á dignidade inherente, a igualdade, a liberdade e a non discriminación.
Nesta visión ponse de valor a diferencia como riqueza e aportación á comunidade,
para compartir experiencias, construir afectos e respecto cara a diversidade
humana.
Sin embargo, os dereitos humanos das persoas con discapacidade seguen sendo
unha realidade precaria e deficitaria xa que os obstáculos cos que se encontran
para poder levar unha vida persoal autónoma seguen sendo grandes.
Conven ter en conta que as persoas en situación de discapacidade mostran un nivel
de estudos e de renta máis baixo que a media da poboación, polo que podemos
falar de vinculación entre a discapacidade e a pobreza.
Con este programa , Cáritas pretende dar resposta ás necesidades que as persoas
con diferentes situacións de discapacidade plantexan, intentando promover en
todo o posible a súa autonomía persoal e mellorar á súa calidade de vida.

ACTIVIDADES
• Acollida, orientación e atención individualizada.
• Axuda coas necesidades básicas.
• Acompañamento a persoas en situación de soidade.
• Actividades de ocio e tempo libre. Coa realización de diferentes
actividades, cuxo fin era fomentala participación social, as
relacions interpersonais, saír da rutina e

desviala atención

dos problemas e situacións vividas, para iso realizamos visitas
culturais, participamos nas diferentes festas locais, sesións de cine,
participamos na semana santa lucense e diferentes excursións.
• Tamén levamos a cabo talleres formativos, co fin de mantela
autonomía e independencia, a través do desenrolo de habilidades
e coñecementos, como o taller de informática básica e o taller de
cociña.
• Realizamos charlas grupais, de apoio psicológico e médico.
• Comunicación e coordinación con diferentes profesionais.
• Búsqueda de recursos para poder levar a cabo o proxecto.

OBXECTIVOS
• Proporcionar unha atención integral, a través dun conxunto
de actuacións, que lles faciliten á súa permanencia no entorno
que habitan, nas mellores condicións posibles.
• Levar a cabo procesos de acollida, asistencia e orientación.
• Paliar as situacións de soidade, desmotivación e illamento
na que se encontran moitas das persoas con discapacidade.
• Fomentar á súas habilidades e aumentar á súa autonomía.
• Coordinar o traballo cos servizos sociais comunitarios e con
outros axentes para contribuír a mellorar á súa calidade de
vida.
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EQUIPO
QUE ANIMA
E REALIZA
ESTE SERVIZO
1 Traballador social.
1 Educador social.
7 Persoas voluntarias.

PERSOAS
ATENDIDAS
35 Persoas.
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Programa
de Emprego
Artículo 23. Declaración Universal dos Dereitos Humanos:
“Toda persoa ten dereito ó traballo, á libre elección
de traballo, a condicións equitativas e satisfactorias de
traballo e á protección contra o desemprego…”.
Cáritas entende o emprego como o mellor axente de
integración social. As persoas a través da súa participación
no mercado laboral sintense recoñecidas como membros
da sociedade e suxeitos de dereitos.
Cáritas Diocesana de Lugo puxo en marcha este programa
no ano 2001 e dende entonces ven traballando para
que tódalas persoas poidan exercer o seu dereito a un
emprego digno en igualdade de oportunidades.
O Programa de Emprego pon ó servizo dás persoas,
especialmente daquelas que se encontran en situación
de exclusión social, variadas ferramentas (formación,
orientación, prácticas, etc.…) que lles permitan mellorar
as súas condicións á hora de atopar e manter un emprego.
Servizos ou actividades que van configurando o itinerario
dos participantes co obxectivo de lograr a súa inserción
sociolaboral.
Este ano o Programa a través do proxecto “Emprego
Cáritas Diocesana de Lugo” cofinanciado polo Fondo
Social Europeo a través do Programa Operativo de
Inclusión Social e Economía Social POISES 2014-2020
e pola Consellería de Política Social con cargo aos
fondos do 0,7% do IRPF desenvolveu unha serie de
accións encamiñadas a mellorar a empregabilidade dos
participantes e en consecuencia a súa posición ante o
mercado laboral.
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ACTIVIDADES
Acollida e Información laboral
- P.I. L (Punto de Información Laboral).
Información, Orientación e Mediación Laboral foron
algunhas das accións levadas a cabo polo Programa,
adquirindo especial relevancia a Formación. Esta última
converteuse nun alicerce fundamental nos procesos
de acompañamento ao emprego. Foi un pretexto
máis para poñer en marcha ou continuar devanditos
procedementos. Converténdose na mellor maneira de
aumentar as posibilidades de inserción dos participantes
no mercado laboral.
Ademáis, o Programa, anima a toda a sociedade a
colaborar na defensa dun traballo digno. Dende o ano
2015, Cáritas Diocesana de Lugo, vense sumando á
iniciativa “Iglesia polo Traballo Decente” xunto a outras
entidades de Iglesia co obxectivo de visibilizar e denunciar
a situación no acceso ao traballo decente.
“Os pobres son en moitos casos o resultado da violación
da dignidade do traballo humano, ben porque se limitan
as súas posibilidades (desocupación, subocupación), ben
porque se devalúan os dereitos que flúen do mesmo,
especialmente o dereito a un salario xusto, á seguridade
da persoa do traballador e da súa familia” (Cáritas in
veritate, n 63).

Orientación laboral
- Acompañamento: Itinerarios Personalizados de Inserción (I.P.I).
- Informática básica para a Procura de Emprego-Monforte
- Informática básica para a Procura de Emprego-Lugo
- Uso Responsable das Redes Sociais (TICS). Lugo I.
- Informática Básica para a Procura de Emprego-Sarria.
- Uso Responsable das Redes Sociais (TICS). Lugo II.

PERSOAS ATENDIDAS
Total: 326 Persoas.
Información: 316 Persoas.
Orientación: 50 Persoas (IPI)
Formación: 91 Persoas.
Competencias dixitais: 127 Persoas.
Insercións: 38 Persoas (Contratos rexistrados).

Formación
- Operacións Básicas de Cociña - Lugo.
- Iniciación á Hostalería – Sarria.
- Operarios de Limpeza - Melide.
- Operarios de Limpeza - Lugo.
- Operacións Básicas de Restaurante e Bar - Lugo.
- Atención ás Familias no Fogar - Monforte.
Mediación
-“Bolsa de emprego”
Autoemprego
- Información: Xornadas de autoemprego.

EQUIPO QUE ANIMA
E REALIZA ESTE SERVIZO
Voluntarios
3 Persoas.
Persoal
2 Técnicos (Un a xornada completa e un a media xornada)..
Persoal de Administración
1 Técnico (Menos dun cuarto de xornada).
Persoal Externo
Docentes cursos de formación.
Colaboracións Externas
Técnico Igape-Consellería de economía, emprego e industria,
emprendedores…

OBXECTIVO
Promover xunto ás persoas en situación ou risco de
exclusión social o seu acceso ó dereito ó emprego.

Familias
en Desvantaxe
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.

15

ACTIVIDADES

PERSOAS ATENDIDAS

Entrevistas semanais coas familias.
Visitas a domicilio semanais.
Elaboración, seguimento e acompañamento do
Itinerario personalizado de inserción con cada
familia.
Reunións semanais do equipo para diagnóstico,
avaliación e planificación do traballo.

En total o número de familias atendidas ascendió a:

Actividades de Formación para as Familias
- 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.

Programa de Familias en Desvantaxe, financiado polo IRPF
2017: 21 familias, 68 persoas das cales 34 eran menores.
Proxecto Familias Lugo, financiado pola Xunta de Galicia:
50 persoas (30 itinerarios personalizados de inserción).
Proxecto Familias Monforte, financiado pola Xunta de Galicia:
50 persoas (30 itinerarios ).
O longo do ano 2018 polas distintas actividades organizadas para as
familias en desvantaxe da nosa Diocese, pasaron 46 familias que fan
un total de 171 persoas das cales 83 son menores.

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
- Envío 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
Diocese
- Traballo coas 10 parroquias da cidade e a
Interparroquial de Monforte.

EQUIPO
QUE ANIMA
E REALIZA
ESTE SERVIZO
5 Técnicos medios.
15 Voluntarios
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Programa de
Infancia e Xuventude
Pretende

OBXECTIVOS

promover a calidade da vida infantil,

principalmente

mediante

o

Favorecer o crecemento persoal e
social de nenos e adolescentes da
Diocese de Lugo, mediante actividades
que faciliten o desenvolvemento
de hábitos, actitudes e destrezas
favorecedoras do desenvolvemento
integral da persoa, implicando
e animando á participación e
colaboración entre pais e educadores.

desenvolvemento

educativo e socio-sanitario da infancia intentando
disminuir os obstáculos que dificultan o acceso dos
dereitos fundamentais dos nenos e nenas en situación
de exclusión social, favorecendo a inclusión social
e a participación infantil e axudando a fomentar a
sensibilización sobre os dereitos da infancia, así como

ACTIVIDADES
Campañas de Divulgación e Sensibilización

Organización de Actividades para Adolescentes

• Campaña Educativa Día de Caridade.
• Asistencia ás reunións e actividades da Rede Lucense

• Reunións informativas Campamento Adolescentes.

Organización de Reunións Informativas para Pais e
Participación en Actividades

Formación de Voluntariado
• Reunións periódicas.
• Realización de Xornada de Formación de Monitores.
• Dirección de prácticas de Curso de Directores.

Organización de Actividades para Nenos
• Actividades de Entroido.
• Actividades Día de Caridade.
• Campamento Urbano XXIV.
• Actividades Colaboración con Colexios.
• Actividades de Nadal.
17

364 Persoas.

Obxectivo específico 1
Difundir o coñecemento, análise e
sensibilización sobre os dereitos da
infancia e adolescentes en risco de
exclusión social.

o intercambio institucional de información.

de Voluntariado.
• Participación na Xornada Galega de Voluntariado.

PERSOAS ATENDIDAS

EQUIPO QUE ANIMA
E REALIZA ESTE SERVIZO

Obxectivo específico 2
Favorecer a inclusión social da infancia
desfavorecida xunto coa conciliación da
vida familiar e laboral das súas familias.
Obxectivo específico 3
Crear cauces de formación co obxectivo
de formar específicamente ós educadores
da Diócese.
Obxectivo específico 4
Favorecer a participación da infancia e as
súas familias en risco de exclusión social
nos procesos socioeducativos.

2 Traballadores.
40 Voluntarios.
18
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Inmigrantes
Contade con Nós

OBXECTIVOS

ACTIVIDADES

• Ofrecer unha primeira acollida, información e orientación cívico social

• Acollida e Seguimento: Entrevistas periódicas,

a toda persoa inmigrante ou emigrante que chegue aos nosos servizos e
que se encontre nunha situación de vulnerabilidade ou exclusión social

Cáritas dentro do seu traballo pola promoción e desenvolvemento

Servizo de Información e Asesoramento Xurídico

integral das persoas revindica a migración como o exercicio

Tódalas persoas que chegan ó servizo contan cun servizo de asesoría

favorecendo o acceso aos servizos xerais en condicións de igualdade.

dun dereito inherente a todo ser humano na busca de mellores

xurídica especializada que se presta por unha avogada especialista en

• Apoiar dun xeito integral ás persoas inmigrantes e emigrantes

condicións de vida. Neste senso, dende fai máis de 15 anos

dereito de estranxería e movementos migratorios. Facilítase a información

retornados (mulleres, menores e familias) na cobertura das súas

vense desenrolando pola nosa entidade o proxecto “Inmigrantes

e orientación necesaria, apoiando na tramitación e xestión para concesión

necesidades básicas (alimentación, vivenda, subministros, hixiene,

Contade con Nós”, dirixido a persoas migrantes en situación de

/renovación de autorización de traballo e residencia (réximen xeral/

saúde, e gastos escolares).

vulnerabilidade ou exclusión. Este proxecto está encamiñado a

comunitario), autorizacións de residencia non lucrativas, autorización

facilitar os procesos de acollida e reingreso na sociedade española,

de residencia excepcionais ou por circunstancias humanitarias ou de

• Proporcionar a asesoría xurídica en dereito de estranxeiría apoiando

fomentando a inserción social, acompañando os procesos de

protección internacional, asilo ou refuxio, procedemeentos sancionadores

regularización da situación administrativa en España e a tutela xurídica

reagrupación familiar, así como no seu caso de retorno voluntario.

en materia de estranxería, réxime de visados, reagrupación familiar,

dos dereitos dos participantes, apoiando a plena integración en

O proxecto brinda os seguintes servicios e recursos:

estancias por estudos ou outros motivos, extinción de autorizacións,

igualdade de dereitos.

Servizo de Acollida, Orientación e Acompañamento
A súa acción principal xira sobre entrevistas que se realizan no
local de acollida, no que se ofrece ás persoas participantes a

revocación de ordes de expulsión, trámites e xestión consulares, acceso
á nacionalidade, estranxeiros vítimas de delitos, situacións de abuso e
explotación, acceso á xustiza gratuita, ect.

xurídica e económicamente na xestión de documentación para a

• Apoiar a integración laboral xestionando a participación dos usuarios
básicas e así acceso ao mercado laboral (acompañamento e seguimento).

PERSOAS
ATENDIDAS
200 Persoas.

en accións formativas encamiñados á adquisición de habilidades sociais

información e orientación necesaria para á súa integración na

Servizo de Integración e Xestión Intercultural

• Apoiar os procesos de retorno voluntario, priorizando os casos de

localidade de acollida a distintos niveis: cívico/social, sanitario,

Dende o proxecto desenrólanse distintas accións dirixidas a fomentar a

especial vulnerabilidade e vítimas de violencia de xénero en calquera

participación en actividades formativas,

escolarización de

presenza e participación social dos participantes na sociedade, tales como

das súas manifestacións.

menores, acceso a vivenda, coñecemento do medio (valores e

obradoiros ou visitas culturais, xunto a un “aula de integración”, na que se

costumes), aprendizaxe do idioma; actuacións que se realizan en

prestan clases de lingua e cultura, facilitando o coñecemento do sistema e

• Favorecer a integración social apoiando a presenza e participación

colaboración cos servizos da propia entidade así como doutras

ordeamento da sociedade de acollida, a comprensión do funcionamentoe

coñecemento dos seus valores e costumes, así como a adquisición de

institucións e servizos públicos ou privados, traballando no

das súas institucións, así como dos códigos culturais, de integración en

habilidades culturais e sociais.

desenrolo e autonomía persoal e no acceso normalizado aos

valores democráticos, e á súa lingua, facilitando e apoiando a realización

servicios xerais da sociedade en igualdade de trato e normal

das probas de CCSE e DELE para adquisición da nacionalidade española.

convivencia cidadá.

plans persoais de inserción.
• Apoio económico nas necesidades básicas.
• Información e orientación cívico social.
• Información e apoio no retorno voluntario.
• Asesoría xurídica e xestión de documentación.
• Clases de apoio para ó acceso á nacionalidade:
Lingua e Cultura.
• Talleres de apoio á integración sociocultural:
Curso de Informática, Taller de Cociña e
Repostería Intercultural.
• Visitas culturais.
• Coordinación do equipo.

social dos participantes na sociedade de acollida, e favorecendo o

• 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.

Servizo de Apoio Económico
Nas necesidades básicas e inaplazables detectadas nas persoas
atendidas e que non son cubertas dende outros servicios da
comunidade coa inmediatez que requiren: alimentación, impago
de rentas, suministros ect.

EQUIPO QUE ANIMA
E REALIZA ESTE SERVIZO
1 Traballador Social. // 1 Avogada. // 2 Voluntarios.
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Maiores
Vivir na Casa

ACTIVIDADES
• Acollida e escoita.
• Acompañar: “estar” máis que “facer”, seguindo
o fío da vida.

PERSOAS
ATENDIDAS

• Axuda económica para cobertura de necesidades
básicas que non poidan satisfacer por si mesmos.

78 Persoas.

• Atención a domicilio.
• Informar e orientar para acceso a recursos e a
dereitos recoñecidos.
• Acompañar ao médico, xestións, etc., aos que
están solos e illados.

Vivir na Casa é un programa de acompañamento aos maiores, que
promove e ten como fins:
• Que as persoas maiores vivan na súa casa ata cando elas decidan.
• Mellorar a súa calidade de vida garantindo condicións de vida
máis humanas.
• Manter e fomentar a autonomía persoal.
• Combater a soidade e o illamento.
• Contribuír a corrixir a representación negativa e estereotipada da
vellez.
O modelo que nos alumea para camiñar cara estes fins opta polo
acompañamento, pola permanencia da persoa maior na súa casa e
no seu entorno, centrándonos no respecto á dignidade, integridade
e dereitos da persoa.
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OBXECTIVOS

• Realización de tres talleres de periodicidade
semanal:
Taller de Cociña
Taller de Memoria
Taller de Informática. Taller de Autoestima.
Taller de Ximnasia.
Taller de Risoterapia.
Taller de Prensa.

• Facilitar a permanencia da persoa
maior na súa casa poñendo á súa
disposición os medios humanos e
materiais para isto.

• Visitas culturais: Museo Interactivo de Historia
de Lugo, Museo Catedralicio de Lugo, Parque
zoolóxico de Marcelle, Belen de Begonte.

• Apoiar e dar soporte ós máis
vulnerables.

• Realización de dúas excursións ós Ancares
Lucenses e a Ourense.

• Contibuír a que se sintan menos
sós e esquecidos.

• Colaboración e coordinación cos Servizos Sociais
para responder mellor ás necesidades.

sacerdotes, que, por toda a diócese, e

• Búsqueda de recursos para poder levar a cabo
todas as acción.

silencioso e con gran tenrura.

• Escoitalos e contar con eles para
organizar os servizos e respostas ás
súas necesidades.

EQUIPO QUE ANIMA
E REALIZA ESTE SERVIZO
• En primeiro lugar as persoas voluntarias e os
dende a

acollida parroquial, fan este servizo a os vellos de xeito
• 3 técnicos a xornada completa.
• Docentes para a realización de talleres.
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Acollida a Mulleres Víctimas de
Violencia, Trata ou Explotación
No mundo actual, cada vez máis globalizado, as mulleres seguen sendo

O servizo ofrece ás vítimas unespacio de acollida, centrándonos en crear

o rostro máis visible da maioría de situacións de violencia, pobreza e

un clima de confianza dende o que se lles brinda o apoio emocional e

exclusión, froito dun modelo de participación que perpetúa a súa falta de

biosicosocial necesario para enfrentar as situación de abuso e explotación

independencia económica e o menor acceso aos servizos comunitarios. En

vividas imprescindible para á súa recuperación e reinserción. A través de

moitos casos as mulleres son apartadas do espazo público e factores como

entrevistas periódicas no local de acollida facilítase ás distintas mulleres

a pertenza a minorías étnicas, a existencia de responsabilidades familiares

participantes información social periódica e continuada sobre os seus

non compartidas, a violencia doméstica sufrida, o exercicio da prostitución, a

dereitos, recursos e prestacións sociais existentes, apoio no acceso a un

situación de trata ou explotación sexual impiden o exercicio dos seus dereitos

aloxamento seguro e no seu caso a unha vivienda, orientación e formación

básicos. Este proxecto busca analizar, visibilizar e denunciar a situación de

sociosanitaria (sobre recursos sanitarios, infecciones de transmisión sexual,

violencia vivida pola muller na nosa sociedade, en especial aquelas mulleres

probas e analíticas, reparto de material preventivo), apoio económico para

víctimas de trata con fins de explotación sexual, ofrecendo unha atención

a cobertura das súas necesidades básicas non cubertas, intervención

integral as víctimas detectadas de cara a súa recuperación e reinserción

sociofamiliar mediante actuacións de carácter integral encamiñadas a

garantindo os dereitos destas mulleres. Así mesmo co fin de acercarnos ás

apoiar a unidade familiar e activar ás súas potencialidades e recursos. As

mulleres que se poidan atopar atrapadas nestas situación realizamos visitas

mulleres teñen asi mesmo un servizo de Asesoría Xurídica que lles brinda

periódicas nos distintos contextos con mulleres en situación de prostitución

a asistencia necesaria para a tutela dos seus dereitos facilitando o apoio

(clubes de alterne, pisos de contacto, zonas de prostitución na rúa) que

e respaldo necesario nos distintos procesos de denuncia e protección no

existen na provincia de Lugo.

seu caso.
Xunto a estas intervencións persoais, organízanse distintas actividades
grupais encamiñadas a favorecer o autocoñecemento, o desenvolvemento
de actividades persoais e sociais, así como favorecer a participación
das distintas mulleres en actividades de ocio inclusivo favorecendo a
desvinculación de contextos marxinais ou de exclusión.
O traballo que se realiza non se agota na intervención directa,Cáritas forma
parte da Rede Galega contra a Trata Sexual, realizando xunto as outras
entidades unha labor de investigación e coñecemento da realidade e da
súa evolución, organizando distintas actuacións de sensibilización, como
charlas en institutos, xornadas formativas, denuncias e sensibilización a pé
de rúa ect., co fin de aumentar a concienciación social así como lograr a
implicación institucional e das distintas autoridades para facer frente ás
distintas situación detectadas.
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ACTIVIDADES
• Visitas e contactos con mulleres en contextos de Prostitución.
• Realización de micro-talleres informativos nos lugares de exercicio da
prostitución.
• Acollida e acompañamento ás mulleres (entrevistas periódicas, planes
persoais de intervención, xestión de prestacións, orientación social).
• Apoio económico para a cobertura das necesidades básicas e urxentes.
• Apoyo psicolóxico.
• Participación en actividades comunitarias (Visitas Culturais).
• Asesoría xurídica.
• Actividades grupais (Obradoiro de Costura, Obradoiro de Punto de Cruz,
Obradoiro de Cociña, Cineforum, Obradoiro de Violencia, Obradoiro de
Lectura, Obradoiro de Sexualidade, Obradoiro de Autoestima, Obradoiro
de Historia Familiar ect).
• Organización e Participación en actividades de sensibilización sobre
a violencia contra as mulleres (Día Europeo contra a Trata e explotación
sexual, Día internacional contra a Violencia de Xénero ect).
• Coordinación técnica con outras institucións e profesionais (Membros da
Rede Galega contra a Trata).

PERSOAS ATENDIDAS
EQUIPO QUE ANIMA
E REALIZA ESTE SERVIZO
1 Avogado.
2 Traballadoras Sociais.
3 Voluntarios.

180 Mulleres.

OBXECTIVOS
• Acercarse ós contextos nos que se exercer a prostitución, de cara a previr
e detectar casos de posibles víctimas de violencia, de trata de mulleres u
explotación sexual.
• Orientar, informar e asesorar ás mulleres dos servizos e recursos sociais á súa
disposición nas distintas zonas de exercicio da prostitución.
• Proporcionar os recursos económicos e materiais necesarios para cubrir as
necesidades básicas das mulleres e ás súas familias (alimentación, vivenda,
suministros, sanidade, documentación, higiene, ect.) nos casos de especial
vulnerabilidade e exclusión.
• Promover a seguridade das mulleres, buscando un aloxamento seguro ás
vítimas.
• Promover e acompañar o desenrolo e cuidado das mulleres de cara á súa plena
integración social e laboral.
• Facilitar asesoramento especializado no eido xurídico e psicolóxico.
• Fomentar a coordinación e cooperación entre os servizos e institucións que
traballen con mulleres.
• Fomentar a sensibilización e concienciación social sobre a violencia contra as
mulleres, en especial contra a Trata de Mulleres con fins de explotación sexual.
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OBXECTIVOS
Obxectivo xeral: Fortalecer e apoiar a saúde
integral das mulleres en situación de especial
vulnerabilidade ou exclusión durante todo o
seu ciclo vital.
Obxectivos específicos:

Muller
Saúde
Dende o programa de Muller Saúde de Cáritas Diocesana de
Lugo, trabállase coa finalidade de mellorar a calidade de vida
das mulleres especialmente vulnerables ou en situación de
exclusión, que se atopan con maiores dificultades de integración
social, impulsando o coidado e protección da saúde, así como o
desenvolvemento persoal e familiar.

• Atender e acompañar ás mulleres en
situación de vulnerabilidade ou exclusión social
garantindo a cobertura das súas necesidades
básicas (aloxamento, alimentación, medicación,
etc).

ACTIVIDADES
• Entrevistas periódicas coas mulleres e
visitas á súa contorna familiar.
• Información, orientación sociosanitaria.
• Participación e acompañamento en
actividades comunitarias (lecer, cultura...)
• Xestión de recursos e prestacións sociais
e derivación a outros recursos.
• Asistencia e apoio psicolóxico en
distintos ámbitos.
• Actividades e talleres grupais (formación,
habilidades, autocuidado, estabilidade
emocional).
• Coordinación técnica con outras
institucións e profesionais.
• Organización e participación en
actividades de sensibilización sobre a
problemática das mulleres.

• Informar, asesorar e orientar acerca de todos
os recursos comunitarios á súa disposición e
en especial garantir a asistencia sanitaria e o
acceso aos servizos sociais.
• Potenciar as capacidades das mulleres para
o seu desenvolvemento, autonomía persoal,
relacións familiares positivas, así como a súa
participación en sociedade.
• Potenciar nas mulleres o autocuidado e a
posta en valor da saúde, fomentando estilos de
vida saudables.
• Sensibilizar á comunidade da problemática
das mulleres.

EQUIPO QUE ANIMA
E REALIZA ESTE SERVIZO
1 Traballadora Social.
1 Psicóloga.
3 Voluntarios.
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PERSOAS
ATENDIDAS
40 Persoas.
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Voluntariado

O voluntariado de Cáritas é:
- Un voluntariado comprometido que cre no cambio

Un voluntario é aquela persoa que por elección propia dedica parte do seu
tempo á acción solidaria, altruísta, sen recibir remuneración. O voluntariado
é un modo de ser, unha opción libremente elixida, dende o compromiso
cun grupo organizado cuxa finalidade é axudar ós demáis.

social cara a unha sociedade máis xusta.
- Un voluntariado activo, que achega á sociedade non
só desde as tarefas realizadas senón tamén desde as
actitudes expresadas.

Para Cáritas Diocesana de Lugo o voluntariado é unha chamada para vivir
a solidariedade como estilo de vida diferente, ofrecendo alternativas para
que todas as persoas teñan acceso a unha vida digna e poidan desenrolarse
plenamente.

- Un voluntariado capaz de organizarse e participar
desde respostas colectivas fronte ao individuo.
-Un voluntariado coherente desde a acción realizada e
que, desde aí, crece como persoa.

En Cáritas Diocesana de Lugo, as persoas voluntarias constitúen o alicerce
básico da acción, pois, como sinala o Modelo de Acción Social de Cáritas “o
voluntariado dos que colaboran con Cáritas é a realización do compromiso
comunitario, fraterno, solidario e cos últimos”.

-Un voluntariado que plasma a través da súa
participación uns valores como a solidariedade, a
gratuidade, a igualdade…
- Un voluntariado con dispoñibilidade para a acción e

O voluntariado de Cáritas, segundo o noso modelo de acción, “acompaña,
promove, apoia, potencia, posibilita, dinamiza, detecta, valora á persoa e di
sen palabras que se pode contar con ela; pero non a suple”.

para a formación, superando a simple boa vontade e
promovendo unha acción de calidade.
- Un voluntariado en proceso, con motivacións

Como persoas voluntarias particípase do compromiso de poñer en práctica
a vivencia dos seguintes valores e actitudes: gratuidade, dispoñibilidade,
preparación das nosas persoas voluntarias, responsabilidade, actitude
positiva na acollida, formación continuada e compromiso coa constitución.

diferentes, que se vai facendo día a día por medio da

PERSOAS VOLUNTARIAS
número

de

persoas

voluntarias

é

sempre

aproximado debido á variación de altas e baixas.
Durante o ano 2018 contamos con 378 persoas voluntarias
en situación de alta, dos cales 134 estiveron vinculados
a programas específicos onde apoian en diferentes
actividades. Outras 212 persoas voluntarias dan apoio nas
Cáritas Parroquiais e Interparroquiais e 86 persoas dedícanse
á realización e execución de campañas de sensibilización.
Cabe destacar que 54 persoas realizan o seu voluntariado
en varias actividades de Cáritas Diocesana de Lugo.
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Acción do voluntariado nas
cáritas parroquiais e
interparroquiais: a acollida, o acompañamento e o
encontro interpersoal constitúen os elementos máis
enriquecedores da experiencia de ser voluntario.
Acción do voluntariado nos programas: as nosas
persoas voluntarias dispoñen o seu tempo a favor
dos participantes para diferentes tarefas podendo
ser
actividades,
acompañamentos,
talleres,
etc.
Formación
continuada
básica
e
especializada:
a) Formación básica: é unha formación na que se pretende
dar unha visión global de Cáritas e sobre todo tentar
explicar o seu sentir poñendo sempre á persoa como
centro da nosa acción. Nesta formación hai unha moi alta
participación xa que polo xeral expóñense temas que nos
afectan a todos como o compromiso, a solidariedade, etc.
b) Formación específica: realízase un acompañamento e
formación por sectores ou programas. Quizais é a formación máis
complicada e que require máis dedicación e implicación pero toda
persoa voluntaria que o intenta queda enormemente fortalecida.

tarefa, a formación e o acompañamento.

O

No Programa de Voluntariado de Cáritas
Diocesana de Lugo existen varias liñas de
acción:

Acción do voluntariado en campañas: durante o ano
realízanse
diferentes
campañas
de
concienciación,
recadación de fondos e/ou alimentos en especie nos
que moitos das nosas persoas voluntarias implícanse.

OBXECTIVOS
-Optimización e cualificación do gran recurso humano que
está a traballar na erradicación da pobreza desde Cáritas
Diocesana de Lugo.
-Obter unha visión o máis ampla posible do traballo
diocesano en diálogo cos distintos grupos parroquiais e
os equipos de proxectos específicos nos que se aborden
os éxitos do traballo realizado así como as carencias e
posibilidades.
-Formar en contidos básicos e específicos.
-Converter a acción nun elemento esencial de formación

EQUIPO QUE ANIMA
E REALIZA O SERVIZO

mediante a súa comunicación, revisión-avaliación e

1 Técnico

traballar en rede e dar a coñecer o traballo de cada entidade.

Equipo Directivo

-Realización de campañas específicas de sensibilización coa

Voluntarios/as da Diocese

colaboración do voluntariado.

coordinación con outros grupos diocesanos.
-Promover e impulsar unha plataforma local de voluntariado,
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AS PERSOAS

OS
NOSOS
RECURSOS

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 doantes, quen día a día,
desde a súa xenerosidade, compromiso e traballo, fixeron posible toda a realidade
de traballo que aparece nesta memoria.
A todos eles GRAZAS
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TRABALLADORES

378

VOLUNTARIOS

30
34

PERSOAS VULNERABLES

OS RECURSOS
ECONÓMICOS

Axuda
Atencion Domicilio
55.176,20€

Axudas entregadas
485.057,89 €

Fondos públicos: 60,51%

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.

Total
1.607.566,03 €

Suministros
Atención Sanitaria
Documentación

Vivenda
Ayudas Deudas
162.482,96€
Material Escolar

Axudas Débedas
2.074,33€
Documentación
2.078,23€

GASTOS TOTAIS
POR PROGRAMA

Alimentos
Vivienda

Material Escolar
18.492,21€

Ayudas Varias
Becas Formación
Actividades Formativas
Ayudas Transporte
Ayuda Atención Domicilio

Suministros
68.211,57€

XERAL
92.992,95€

TRATA
97.329,76€

Total de
recursos invertidos
1.607.566,03€

¿DE ONDE
VEÑEN OS
NOSOS RECURSOS?

Alimentos
89.562,96€

Axudas Varias
4.784,84€

Atención Sanitaria
8.615,72€

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

Actividades
Formativas
46.477,82€

Becas Formación
25.791,90€

Xunto coas persoas, para realizar as actividades, contamos con recursos económicos que
podemos clasificar segundo á súa procedencia económica en:
Fondos privados: 39,49%

Axuda
Transporte
1.309,15€

MULLER
47.147,99€

COMUNICACIÓN
E SENSIBILIZACIÓN

11.842,89€

CAMPAÑA
DÍA DA CARIDADE

4.003,86€

ACOLLIDA
661.555,21€

MAIORES
194.216,15€

Fondos Privados
- Socios
- Donantes
- Institucións
- Donativos en especie
- Legados
- Fondos Propios da
--Entidade
634.825,69€

INMIGRANTES
67.478,47€

Fondos Públicos
- Administracións Locais
- Administración Autonómica
- Administración Estatal
- Unión Europea
972.740,34€
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FAMILIAS
EN DESVANTAXE

131.484,78€

INFANCIA
E XUVENTUDE

77.173,65€
VOLUNTARIADO
20.679,25€

PERSOAS
CON DISCAPACIDADE

EMPREGO
125.019,26€

76.641,81€
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2

Ante sus ojos tiene la memoria de Cáritas Diocesana de Lugo.
Como la palabra lo dice, la memoria es el recuerdo, y nuestro afán es
compartir con ustedes el resultado del trabajo que realizamos a lo largo del año 2018; nuestros proyectos, trabajos y
esfuerzos siempre realizados con el deseo de servir a nuestros semejantes que se encuentran en situación de desigualdad.

Saludo
del Director

En la realización del servicio caritativo con nuestros hermanos, siempre tuvimos en mente y corazón, un profundo
sentimiento de gratitud a todas las personas y entidades que, de alguna manera o de otra, aportan su contribución para
que nosotros llevemos a cabo nuestra labor, a lo largo y ancho de la Diócesis de Lugo.
Expresamos a todos ellos nuestra inmensa gratitud.
Nuestro deseo en esta hermosa tarea, reflejo de nuestro ser y de nuestro comportamiento como cristianos, es y será
siempre seguir contando con todos ustedes, socios, donantes, voluntarios, empresas y entidades; conscientes de que todo
lo realizamos en nombre de todos ustedes y lo hacemos con amor, entrega y gratitud.
Detrás de cada acción caritativa siempre hay personas, una familia y
una historia. Una vida, en resumen, un montón 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 vulnerables; siempre con el espíritu Cristiano y con afán supremo de servir y ayudar.
A todos, con agradecimiento y afecto, en nombre de la entidad, les saludo.

Ginés F. Plaza Fernández.
Director de Cáritas Diocesana de Lugo
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Que es
Cáritas
Diocesana
de Lugo?

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 centra 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 manera individual y comunitaria, conforme a las
orientaciones de la doctrina social de la Iglesia.
• Estudiar los problemas que provoca 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 cómo públicas, el fin de
encontrar una solución a los problemas de los necesitados, y cooperar, en
la mmedida en que sea posible e idóneo, 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 al 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, chicos, mujeres, familias, mayores, personas con
discapacidad, parados, son los grupos de personas a los que Cáritas dirige su
acción.
Todo esto gracias a la colaboración de muchas personas donantes, voluntarios,
trabajadores, que con su esfuerzo y generosidad dan vida a las palabras:
Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber: Yo era un
forastero me recogiste, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y en la cárcel
y me viniste a ver.
(Mt. 25, 35-36)
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Acogida y Asistencia a Marginados y Excluidos
Personas con Discapacidad
Empleo
Familias en Desventaja
Infancia y Juventud
Inmigrantes “Contad con Nosotros”
Mayores “ Vivir na Casa”
Acogida a Mujeres Víctimas de Violencia, Trata o Explotación
Mujer Salud

PROGRAMAS
DIOCESANOS

Voluntariado
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Acogida y Asistencia a
Marginados y Excluidos
La experiencia cotidiana de Cáritas Diocesana de Lugo nos confírma
que son cada vez más las personas pobres, marginadas y finalmente
excluidas por diversas razones (económica con rasgos de permanencia,
personal de deterioro psicosomático, familiares, coyunturales de
necesidad, desempleo…, y sus consecuencias: rupturas familiares o
matrimoniales, alcoholismo, drogadicción etc.).
En la certeza de que no podemos permanecer al margen de las
soluciones que exigen actualmente las personas que sufren estas
carencias, trabajamos de manera integral, abordando las diferentes
áreas: Económica, Organización del Hogar, Educativa, Vivienda, Salud,
Laboral, Jurídico-Legal, Relaciones Familiares, Relaciones sociales y
Ocio y Tiempo Libre.
Nuestra tarea de acompañamiento con cada persona supone dar
prioridad al acompañado, saber ir al paso de la persona, concederle
el derecho a cambiar de ritmo y no sustituírlo en su camino.
Lo importante son sus ideas, sus elecciones y sus decisiones.
Una de las constataciones del equipo es que no debemos incidir
tanto en los problemas, en las necesidades como carencias, sino
como potencialidades para la transformación.
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PERSONAS
ATENDIDAS
Servizos Generales: 27 Personas.
Rouperos:
Diocesano de Lugo: 1.434 Personas.
C.I. Monforte: 310 Personas.
C.I. Sarria: 405 Personas

Personas atendidas en las
Cáritas Parroquiales e Interparroquiales
I. Sarria
P. Sagrado Corazón
P. San Antonio
I. Melide
P. San Froilán
P. San Francisco Javier
P. Buen Pastor
P. Nova
P. San Pedro
P. Gándaras
P. Rábade
P. Albeiros
P. Milagrosa
P. Puente
P. Meira
I. Monforte
P.Antas de Ulla
I. Silleda
I. Navia Cervantes
P.Monterroso

318
146
382
161
237
266
26
202
46
56
111
199
566
28
21
222
14
46
15
13

TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS

3.915 Personas.

ACTIVIDADES EN LAS PARROQUIAS

Lugar en el que se desarrollan

Entrevistas Semanales con las Personas..........................................
Visitas a Domicilio...........................................................................
Ayudas Directas a Necesidades Básicas...........................................

Cáritas Parroquiales e Interparroquiales.
Cáritas Parroquiales e Interparroquiales.
Cáritas Parroquiales e Interparroquiales.
C.I de Sarria, C. I Monforte, C:I Navia-Cervantes C.P. Milagrosa, C. P A Nova
Cáritas Parroquiales e Interparroquiales.
Cáritas Parroquial de San Antonio de Padua
C.I.Sarria, C.I. Monforte
CI Sarria
C. Parroquial da Milagrosa

Apoyo Educativo..............................................................................
Reuniones de Análisis de cada Situación.........................................
Huerto e Gallinero Solidarios...........................................................
Roperos Interparroquiales.............................................................
Talleres de Cocina, Español, Cosmética...........................................
Talleres de Música, Baile para Jóvenes...........................................
Taller de formación de Mujeres para acceder a los certificados
de profesionalidad de Atención Socioanitaría a Personas
Dependientes en Domicilio..............................................................
Rastrillos y Meriendas Solidarias...........................................

C. I. Navia-Cervantes
C.Parroquial de A Nova, C. P San Antonio, C.P Albeiros, C. P Milagrosa,
C. P Melide, C.I Sarria y C.I Silleda

ACTIVIDADES EN LOS SERVICIOS GENERALES Lugar en el que se desarrollan
Entrevistas Semanales con las Personas..............................................
Análisis de cada Situación.................................................................
Información, Orientación y Acompañamiento..................................
Asesoramiento Jurídico....................................................................
Ropero Diocesano de Lugo: las personas vienen derivadas de
los diferentes Programas de Cáritas, de las diferentes Cáritas
Parroquiales 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 Antisida y de la
Fundación Meniños.........................................................................
Búsqueda y organización de Bibliografía.........................................
Conexión con distintos estamentos públicos y privados para el
conocimiento de los servicios que prestan......................................

Servicios Generales de C/ Cruz
Servicios Generales de C/ Cruz
Servicios Generales de C/ Cruz
Servicios Generales de C/ Cruz

Centro de Servicios de Avda de las Américas
Servicios Generales de C/ Cruz
Servicios Generales de C/ Cruz

EQUIPO QUE ANIMA
Y REALIZA ESTE SERVICIO
2 Trabajadores sociales.
5 Educadores sociales.
2 Peones de almacén.
2 Técnicos administrativos.
230 Voluntarios.
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Atención
a Personas
con Discapacidad
La convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, es
un tratado de derechos humanos, y configura el derecho a una vida inclusiva, desde
el respeto a la dignidad inherente, la igualdad, la libertad y la no discriminación. En
esta visión se pone en valor la diferencia como riqueza y aportación a la comunidad,
para compartir experiencias, construir afectos y respeto hacia la diversidad humana.

ACTIVIDADES
• Acogida, orientación y atención individualizada.
• Ayuda a necesidades básicas.
• Acompañamiento a personas en situación de soledad.
• Actividades de ocio y tiempo libre. Con la realización de
diferentes actividades, cuyo fin era fomentar la participación
social, las relaciones interpersonales, salir de la rutina y desviar la
atención de los problemas y situaciones vividas, para ello hemos
realizado visitas culturales, participación en las diferentes fiestas
locales, sesiones de cine, participación en la semana santa lucense
y diferentes excursiones.

Sin embargo, los derechos humanos de las personas con discapacidad siguen siendo
una realidad precaria y deficitaria ya que los obstáculos con los que se encuentran
para poder llevar una vida personal autónoma siguen siendo grandes.
Conviene tener en cuenta que las personas en situación de discapacidad muestran
un nivel de estudios y de renta más bajo que la media de la población, por lo que
podemos hablar de vinculación entre la discapacidad y pobreza.

• También llevamos a cabo talleres formativos, con el fin de

Con este Programa Cáritas pretende dar respuesta a las necesidades que las personas
con diferentes situaciones de discapacidad plantean, intentando promover en todo
lo posible su autonomía personal y mejorar su calidad de su vida.

• Comunicación y coordinación con diferentes profesionales.

mantener la autonomía e independencia, a través del desarrollo
de habilidades y conocimientos, como el taller de informática
básica y el taller de cocina.
• Hemos realizado charlas grupales, de apoyo psicológico

y

médico.
• Búsqueda de recursos para poder desarrollar el proyecto.

OBJETIVOS
• Proporcionar una atención integral, a través de un conjunto
de actuaciones, que les faciliten su permanencia en el
entorno que habitan, en las mejores condiciones posibles.
• Llevar a cabo procesos de acogida, asistencia y orientación.
• Paliar las situaciones de soledad, desmotivación y
aislamiento en la que se encuentran muchas de las personas
con discapacidad.
• Fomentar sus habilidades y aumentar su autonomía.
• Coordinar el trabajo con los servicios sociales comunitarios
y con otros agentes para contribuir a mejorar su calidad de
11

vida.

EQUIPO
QUE ANIMA
Y REALIZA
ESTE SERVICIO
1 Trabajador social.
1 Educador social.
7 Personas voluntarias.

PERSONAS
ATENDIDAS
35 Personas.
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Programa
de Empleo
Artículo 23. Declaración Universal de los Derechos
Humanos: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la
libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas
y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el
desempleo…”.
Cáritas entiende el empleo como el mejor agente de
integración social. Las personas a través de su participación
en el mercado laboral se sienten reconocidas como
miembros de la sociedad y sujetos de derechos.
Cáritas Diocesana de Lugo puso en marcha este programa
en el año 2001 y desde entonces viene trabajando para
que todas las personas puedan ejercer su derecho a un
empleo digno en igualdad de oportunidades.
El Programa de Empleo pone al servicio de las personas,
especialmente de aquellas que se encuentran en situación
de exclusión social, variadas herramientas (formación,
orientación, prácticas, etc.…) que les permitan mejorar
sus condiciones a la hora de encontrar y mantener un
empleo. Servicios o actividades que van configurando el
itinerario de los participantes con el objetivo de lograr su
inserción sociolaboral.
Este año el Programa a través del proyecto “Empleo
Cáritas Diocesana de Lugo” cofinanciado por el Fondo
Social Europeo a través del Programa Operativo de
Inclusión Social y Economía Social POISES 2014-2020
y por la Consellería de Política Social con cargo a
los fondos del 0,7% del IRPF desarrolló una serie de
acciones encaminadas a mejorar la empleabilidad de
los participantes y en consecuencia su posición ante el
mercado laboral.
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ACTIVIDADES
Acogida e Información laboral
- P.I.L (Punto de Información Laboral).
Información, Orientación y Mediación Laboral fueron
algunas de las acciones llevadas a cabo por el Programa,
adquiriendo especial relevancia la Formación. Esta última
se convirtió en un pilar fundamental en los procesos de
acompañamiento al empleo. Ha sido un pretexto más
para poner en marcha o continuar dichos procedimientos.
Convirtiéndose en la mejor manera de aumentar las
posibilidades de inserción de los participantes en el
mercado laboral.
Además, el Programa, anima a toda la sociedad a
colaborar en la defensa de un trabajo digno. Desde el
año 2015, Cáritas Diocesana de Lugo, se viene sumando
a la iniciativa “Iglesia por el Trabajo Decente” junto a
otras entidades de Iglesia con el objetivo de visibilizar y
denunciar la situación en el acceso al trabajo decente.
“Los pobres son en muchos casos el resultado de la
violación de la dignidad del trabajo humano, bien
porque se limitan sus posibilidades (desocupación,
subocupación), bien porque se devalúan los derechos
que fluyen del mismo, especialmente el derecho al justo
salario, a la seguridad de la persona del trabajador y de su
familia” (Cáritas in veritate, n 63)

Orientación laboral
- Acompañamiento: Itinerarios Personalizados de Inserción (I.P.I).
- Informática Básica para la Búsqueda de Empleo-Monforte
- Informática Básica para la Búsqueda de Empleo-Lugo
- Uso Responsable de las Redes Sociales (TICS). Lugo I.
- Informática Básica para la Búsqueda de Empleo-Sarria.
- Uso Responsable de las Redes Sociales (TICS). Lugo II.

PERSONAS ATENDIDAS
Total: 326 Personas.
Información: 316 Personas.
Orientación: 50 Personas (IPI)
Formación: 91 Personas.
Competencias digitales: 127 Personas.
Inserciones: 38 Personas (Contratos registrados).

Formación
- Operaciones Básicas de Cocina.-Lugo
- Iniciación a la Hostelería –Sarria.
- Operarios de Limpieza-Melide.
- Operarios de Limpieza-Lugo.
- Operaciones Básicas de Restaurante y bar - Lugo.
- Atención a las Familias en el Hogar - Monforte.
Mediación
-“Bolsa de empleo”
Autoempleo
- Información: Jornadas de Autoempleo.

EQUIPO QUE ANIMA
Y REALIZA ESTE SERVICIO
Voluntarios
3 Personas.
Personal
2 Técnicos (Uno a jornada completa y uno a media jornada).
Personal de Administración
1 Técnico (Menos de un cuarto de jornada).
Persoal Externo
Docentes cursos de formación.
Colaboraciones Externas
Técnico Igape-Consellería de Economía, Emprego e Industria,
emprendedores…

OBJETIVO
Promover junto a las personas en situación o riesgo
de exclusión social su acceso al derecho al empleo.

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 marginación 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, lo 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
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.
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ACTIVIDADES

PERSONAS ATENDIDAS

Entrevistas semanales con las familias.
Visitas a domicilio semanales.
Elaboración, seguimiento y acompañamiento del
Itinerario personalizado de inserción con cada
familia.
Reuniones semanales del equipo para diagnóstico,
evaluación y planificación del trabajo.

En total el número de familias atendidas ascendió a:

Actividades de Formación para las Familias
- 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.

Programa de Familias en Desventaja, financiado por el IRPF
2017: 21 familias, 68 personas de las cuales 34 eran menores.
Proyecto Familias Lugo, financiado por la Xunta de Galicia: 50
personas (30 itinerarios personalizados de inserción).
Proyecto Familias Monforte, financiado por la Xunta de Galicia:
50 personas (30 itinerarios ).
A lo largo del año 2018 por las distintas actividades organizadas para
las familias en desventaja de nuestra Diócesis, pasaron 46 familias que
hacen un total de 171 personas de las cuales 83 son menores.

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
- Conexión con las Instituciones públicas o privadas
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
- Envío 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 lo desenrollo del Programa en
la Diócesis
- Trabajo con las 10 parroquias de la ciudad y la
Interparroquial de Monforte.

EQUIPO
QUE ANIMA
Y REALIZA
ESTE SERVICIO
5 Técnicos medios.
15 Voluntarios
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Programa de
Infancia y Juventud

OBJETIVOS

Pretende promover la calidad de la vida infantil,

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
a la participación y colaboración entre
padres y educadores.

principalmente mediante el desarrollo educativo y
socio-sanitario de la infancia intentando disminuir los
obstáculos que dificultan el acceso de los derechos
fundamentales de los niños y niñas en situación de
exclusión social, favoreciendo la inclusión social y
la participación infantil y ayudando a fomentar la
sensibilización sobre los derechos de la infancia, así

ACTIVIDADES
Campañas de Divulgación e Sensibilización

Organización de Actividades para Adolescentes

• Campaña Educativa Día de Caridad.
• Asistencia a las reuniones y actividades de la Red Lucense de
Voluntariado.
• Participación en la Jornada Gallega de Voluntariado.

• Reuniones informativas Campamento Adolescentes.

Organización de Reuniones Informativas para Padres y
Participación en Actividades

Formación de Voluntariado
• Reuniones periódicas.
• Realización de Jornada de Formación de Monitores.
• Dirección de prácticas de Curso de Directores.

• Actividades de Carnaval.
• Actividades Día de la Caridad.
• Campamento Urbano XXIV.
• Actividades Colaboración con Colegios.
• Actividades de Navidad.
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364 Personas.

Objetivo específico 1
Difundir el conocimiento, análisis y
sensibilización sobre los derechos de
la infancia y adolescentes en riesgo de
exclusión social.

como el intercambio institucional de información.

Organización de Actividades para Niños

PERSONAS ATENDIDAS

EQUIPO QUE ANIMA
Y REALIZA ESTE SERVICIO

Objetivo específico 2
Favorecer la inclusión social de la infancia
desfavorecida junto con la conciliación de
la vida familiar y laboral de sus familias.
Objetivo específico 3
Crear cauces de formación con el
objetivo de formar específicamente a los
educadores de la Diócesis.
Objetivo específico 4
Favorecer la participación de la infancia y
sus familias en riesgo de exclusión social
en los procesos socioeducativos.

2 Trabajadores.
40 Voluntarios.
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Inmigrantes
Contad con Nosotros

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

• Ofrecer una primera acogida, información y orientación cívico social

• Acogida y Seguimiento: Entrevistas Periódicas,

a toda persona inmigrante o emigrante que llegue a nuestros servicios
y que se encuentre en una situación de vulnerabilidad o exclusión social

Cáritas, dentro de su trabajo por la promoción y desarrollo integral

Servicio de Información y Asesoramiento Jurídico

de las personas, revindica la migración como el ejercicio de un

Todas las personas que llegan al servicio cuentan con un servicio

favoreciendo el acceso a los servicios generales en condiciones de igualdad.

derecho inherente a todo ser humano en la busca de mejores

de asesoría jurídica especializada que

se presta por una abogada

• Apoyar de una manera integral a personas inmigrantes y emigrantes

condiciones de vida. En este sentido, desde hace más de 15 años se

especialista en derecho de extranjería y movimientos migratorios.

retornados (mujeres, menores y familias) en la cobertura de sus necesidades

viene desarrollando por nuestra entidad el proyecto “Inmigrantes

Se facilita la información

básicas (alimentación, vivienda, suministros, higiene, salud, y gastos

Contad con Nosotros”, dirigido a personas migrantes en situación

tramitación y gestión para concesión/renovación de autorización de

escolares).

de vulnerabilidad o exclusión. Este proyecto está encaminado

trabajo y residencia (régimen general/comunitario), autorizaciones de

a facilitar los procesos de acogida y reingreso en la sociedad

residencia no lucrativas, autorización de residencia excepcionales o por

• Proporcionar la asesoría jurídica en derecho de extranjería apoyando

española, fomentando la inserción social,

acompañando los

circunstancias humanitarias o de protección internacional, asilo y refugio,

regularización de la situación administrativa en España y la tutela jurídica

procesos de reagrupación familiar, así como en su caso de retorno

procedemientos sancionadores en materia de extranjería, régimen de

de los derechos de los participantes, apoyando la plena integración en

voluntario.

visados, reagrupación familiar, estancias por estudios u otros motivos,

igualdad de derechos.

El proyecto brinda los siguientes servicios y recursos:

extinción de autorizaciones, revocación de órdenes de expulsión, trámites

Servicio de Acogida, Orientación y Acompañamiento
Su acción principal gira sobre entrevistas que se realizan en el
local de acogida, en el que se ofrece a las personas participantes
la información y orientación necesaria para su integración en la
localidad de acogida a distintos niveles: cívico/social, sanitario,
participación en actividades formativas,

escolarización de

menores, acceso a vivienda, conocimiento del medio (valores y
costumbres), aprendizaje del idioma; actuaciones que se realiza
en colaboración con los servicios de la propia entidad así como
de otras instituciones y servicios públicos o privados, trabajando
en el desenrollo y autonomía personal y en el acceso normalizado
a los servicios generales de la sociedad en igualdad de trato y
normal convivencia ciudadana.
Servicio de Apoyo Económico
En las necesidades básicas e inaplazables detectadas en las
personas atendidas y que no son cubiertas desde otros servicios
de la comunidad con la inmediatez que requieren: alimentación,
impago de rentas, suministros, ect.
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y orientación necesaria, apoyando en la

y gestiónes consulares, acceso a nacionalidad, extranjeros víctimas de
delitos, situaciones de abuso y explotación, acceso a la justicia gratuíta,
ect.
Servicio de Integración y Gestión Intercultural
Desde el proyecto se desarrollan distintas acciones dirigidas a fomentar la
presencia y participación social de los participantes en la sociedad, tales
como talleres o visitas culturales, junto a un “aula de integración”, en
la que se prestan clases de lengua y cultura, facilitando el conocimiento
del sistema y ordenamiento de la sociedad de acogida, la comprensión
del funcionamento de sus instituciones, así como los códigos culturales,
integración en valores democráticos, y su lengua, facilitando y apoyando
la realización de las pruebas de CCSE y DELE para adquisición de la
nacionalidad española.

jurídica y económicamente en la gestión de documentación para la

• Apoyar la integración laboral gestionando la participación de los usuarios
en acciones formativas encaminados a la adquisición de habilidades sociales
básicas y 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

Planes Personales de Inserción.
• Apoyo Económico en las Necesidades Básicas.
• Información y Orientación Cívico Social.
• Información y Apoyo en el Retorno Voluntario.
• Asesoría Jurídica y Gestión de Documentación.
• Clases de Apoyo para el acceso a la nacionalidad:
Lengua y Cultura.
• Talleres de Apoio a la Integración sociocultural:
Curso de Informática, Taller de Cocina y
Repostería Intercultural.
• Visitas culturales.
• Coordinación del equipo.

PERSONAS
ATENDIDAS
200 Personas.

sus manifestaciones.
• Favorecer la integración social apoyando la presencia y participación
social de los participantes en la sociedad de acogida, 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.

EQUIPO QUE ANIMA
Y REALIZA ESTE SERVICIO
1 Trabajador Social. // 1 Abogada. // 2 Voluntarios.
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Mayores
Vivir na Casa

ACTIVIDADES
• Acogida y escucha.
• Acompañar: “estar” más que “hacer”, siguiendo
el hilo de la vida.

PERSONAS
ATENDIDAS

• Ayuda económica para cobertura de necesidades
básicas que no puedan satisfacer por si mismos.

78 Personas.

• Atención a domicilio.
• Informar y orientar para acceso a recursos y a
derechos reconocidos.
• Acompañar al médico, gestiones, etc., a los que
están solos y aislados.

Vivir na Casa es un programa de acompañamento a los mayores, que
promueve y tiene como fines:
• Que las persoas mayores vivan en su casa hasta cuando ellas decidan.
• Mejorar su calidad de vida garantizando condiciones de vida más humanas.
• Mantener y fomentar la autonomía personal.
• Combatir la soledad y el aislamiento.
• Contribuír a corregir la representación negativa y estereotipada de la
vejez.

El modelo que nos alumbra para caminar cara estos fines opta por
el acompañamiento, por la permanencia de la persona mayor en
su casa y en su entorno.Centrándonos en el respeto a la dignidad,
integridad y derechos de la persona.
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OBJETIVOS
• Facilitar la permanencia de
la persona mayor en su casa
poniendo a su disposición los
medios humanos y materias para
esto.
• Apoyar y dar soporte a los más
vulnerables.
• Contibuír a que se sientan
menos solos y olvidados.
• Escucharlos y contar con ellos
para organizar los servicios y
respuestas a sus necesidades.

• Realización de tres
semanal:
Taller de Cocina
Taller de Informática.
Taller de Gimnasia.
Taller de Prensa.

talleres de periodicidad
Taller de Memoria
Taller de Autoestima.
Taller de Risoterapia.

• Visitas culturales: Museo Interactivo de Historia
de Lugo, Museo Catedralicio de Lugo, Parque
zoológico de Marcelle, Belen de Begonte.

EQUIPO QUE ANIMA
Y REALIZA ESTE SERVICIO

• Realización de dos excursiones a los Ancares
Lucenses y a Ourense.

• En primer lugar las personas voluntarias y los

• Colaboración y coordinación con los Servicios
Sociales para responder mejor a las necesidades.

sacerdotes, que, por toda la Diócesis, y

• Búsqueda de recursos para poder llevar a cabo
todas las acciones.

de forma silenciosa y con gran ternura.

desde la

acogida parroquial, hacen este servicio a los mayores
• 3 Técnicos a jornada completa.
• Docentes para la realización de talleres.
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Servicio de Acogida a Mujeres Víctimas
de Violencia, Trata o Explotación
En el mundo actual, cada vez más globalizado, las mujeres siguen siendo

El servicio ofrece a las víctimas un espacio de acogida, centrándonos

el rostro más visible de la mayoría de situaciones de violencia, pobreza

en crear un clima de confianza desde el que se les brinda el apoyo

y exclusión, fruto de un modelo de participación que perpetúa su falta de

emocional y biosicosocial. necesario para enfrentar las situación de abuso

independencia económica y el menor acceso a los servicios comunitarios.

y explotación vividas. imprescindible para su recuperación y reinserción. A

En muchos casos las mujeres son apartadas del espacio público y factores

través de entrevistas periódicas en el local de acogida se facilita las distintas

como la pertenencia a minorías étnicas, la existencia de responsabilidades

mujeres participantes información social periódica y continuada sobre sus

familiares no compartidas, la violencia doméstica sufrida, el ejercicio de la

derechos, recursos y prestaciones sociales existentes, apoyo en el acceso a

prostitución, las situación de trata o explotación sexual impiden el ejercicio

un alojamiento seguro y en su caso la una vivienda, orientación y formación

de sus derechos básicos. Este proyecto busca analizar, visibilizar y denunciar

sociosanitaria (sobre recursos sanitarios, infecciones de transmisión sexual,

la situación de violencia vivida por la mujer en nuestra sociedad, en especial

pruebas y analíticas, reparto de material preventivo), apoyo económico

aquellas mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, ofreciendo

para la cobertura de sus necesidades básicas no cubiertas, intervención

una atención integral a las víctimas detectadas de cara a su recuperación y

sociofamiliar mediante actuaciones de carácter integral encaminadas a

reinserción, garantizando los derechos de estas mujeres. Así mismo con el

apoyar a la unidad familiar y activar sus potencialidades y recursos. Las

fin de acercarnos a las mujeres que se puedan encontrar atrapadas en estas

mujeres tienen así mismo un servicio de asesoría jurídica que les brinda

situación, realizamos visitas periódicas en los distintos contextos con mujeres

la asistencia necesaria para la tutela de sus derechos facilitando el apoyo

en situación de prostitución (clubes de alterne, pisos de contacto, zonas de

y respaldo necesario en los distintos procesos de denuncia y protección

prostitución en la calle) que existen en la Provincia de Lugo.

en su caso.
Junto a esta intervenciones personales, se organizan distintas actividades
grupales encaminadas a favorecer el autoconocimiento, el desarrollo
de actividades personales y sociales, así como favorecer la participación
de las distintas mujeres en actividades de ocio inclusivo favoreciendo la
desvinculación de contextos marginales o de exclusión.
El trabajo que se realiza no se agota en la intervención directa. Cáritas
forma parte de la Red Gallega contra la Trata Sexual, desarrollando junto a
otras entidades una labor de investigación y conocimiento de la realidad
y de su evolución, organizando distintas actuaciones de sensibilización,
como charlas en institutos, jornadas formativas, denuncias y sensibilización
a pie de calle, ect., con el fin de aumentar la concienciación social, así
como lograr la implicación institucional y de las distintas autoridades para
hacer frente a las distintas situaciones detectadas.
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ACTIVIDADES
• Visitas y contactos con mujeres en contextos de Prostitución.
• Realización de micro-talleres informativos en los lugares de ejercicio de
la prostitución.
• Acogida y Acompañamiento a mujeres (entrevistas periódicas, planes
personales de intervención, gestión de prestaciones, orientación social).
• Apoyo económico para la cobertura de las necesidades básicas y
urgentes.
• Apoyo Piscolóxico.
• Participación en Actividades Comunitarias (Visitas Culturales).
• Asesoría Jurídica.
• Actividades grupales (Taller de Costura, Taller de Punto de Cruz, Taller
de Cocina, Cineforum, Taller de Violencia, Taller de Lectura, Taller de
Sexualidad, Taller de Autoestima, Taller de Historia Familiar,ect).
• Organización y Participación en actividades de sensibilización sobre la
violencia contra las mujeres (Día Europeo contra la Trata y explotación
sexual, Día internacional contra la Violencia de Género,ect).
• Coordinación técnica con otras instituciones y profesionales (Miembros
de la Red Gallega contra la Trata).

PERSONAS ATENDIDAS
180 Mujeres.

EQUIPO QUE ANIMA
Y REALIZA ESTE SERVICIO
1 Abogado.
2 Trabajadoras Sociales.
3 Voluntarios.

OBJETIVOS
• Acercarse a los contextos en los que se ejerce la prostitución,de cara a prevenir
y detectar casos de posibles víctimas de violencia, de trata de mujeres o
explotación sexual.
• Orientar, informar y asesorar a mujeres sobre los servicios y recursos sociales a
su disposición en las distintas zonas de ejercicio de la prostitución.
• 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 los casos de especial
vulnerabilidad y exclusión.
• Promover la seguridad de las mujeres, buscando un alojamiento seguro a las
víctimas.
• Promover y acompañar el desarrollo y cuidado de las mujeres de cara a su plena
integración social y laboral.
• Facilitar asesoramiento especializado en el campo jurídico y psicológico.
• Fomentar la coordinación y cooperación entre los servicios e instituciones que
trabajen con mujeres.
• Fomentar la sensibilización y concienciación social sobre la violencia contra las
mujeres, en especial contra la Trata de Mujeres con fines de explotación sexual.
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OBJETIVOS
Objetivo general: Fortalecer y apoyar la salud
integral de las mujeres en situación de especial
vulnerabilidad o exclusión durante todo su ciclo
vital.
Objetivos específicos:

Mujer
Salud
Desde el programa de Mujer Salud de Cáritas Diocesana
de Lugo, se trabaja con la finalidad de mejorar la calidad de
vida de las mujeres especialmente vulnerables o en situación
de exclusión, que se encuentran con mayores dificultades de
integración social, impulsando el cuidado y protección de la
salud, así como el desarrollo personal y familiar.

• Atender y acompañar a las mujeres en
situación de vulnerabilidad o exclusión social
garantizando la cobertura de sus necesidades
básicas (alojamiento, alimentación, medicación,
etc)

ACTIVIDADES
• Entrevistas periódicas con las mujeres y
visitas a su entorno familiar.
• Información, orientación sociosanitaria.
• Participación y acompañamiento en
actividades comunitarias (ocio, cultura,
etc)
• Gestión de recursos y prestaciones
sociales y derivación a otros recursos.
• Asistencia y apoyo psicológico en
distintos ámbitos.
• Actividades y talleres grupales
(formación, habilidades, autocuidado,
estabilidad emocional)
• Coordinación técnica con otras
instituciones y profesionales.
• Organización y participación en
actividades de sensibilización sobre la
problemática de las mujeres.

• Informar, asesorar y orientar acerca de todos
los recursos comunitarios a su disposición y en
especial garantizar la asistencia sanitaria y el
acceso a los servicios sociales.
• Potenciar las capacidades de las mujeres
de cara a su desarrollo, autonomía personal,
relaciones familiares positivas, así como su
participación en sociedad.
• Potenciar en las mujeres el autocuidado y la
puesta en valor de la salud, fomentando estilos
de vida saludables.
• Sensibilizar a la comunidad de la problemática
de las mujeres.

EQUIPO QUE ANIMA
Y REALIZA ESTE SERVICIO
1 Traballadora Social.
1 Psicóloga.
3 Voluntarios.

PERSONAS
ATENDIDAS
40 Persoas.
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Voluntariado

El voluntariado de Cáritas es:
-Un voluntariado comprometido que cree en el cambio

Un voluntario es aquella persona que por elección propia dedica parte
de su tiempo a la acción solidaria, altruista, sin recibir remuneración. El
voluntariado es un modo de ser, una opción libremente elegida, desde el
compromiso con un grupo organizado cuya finalidad es ayudar a los demás.

social hacia una sociedad más justa.
-Un voluntariado activo, que aporta a la sociedad no
sólo desde las tareas realizadas sino también desde las
actitudes expresadas.

Para Cáritas Diocesana de Lugo el voluntariado es una llamada a vivir la
solidaridad como estilo de vida diferente, ofreciendo alternativas para que
todas las personas tengan acceso a una vida digna y puedan desenrollarse
plenamente.

Acción del voluntariado en las cáritas parroquiales e interparroquiales:
la acogida, el acompañamiento y el encuentro interpersonal constituyen
los elementos más enriquecedores de la experiencia de ser voluntario.

-Un voluntariado capaz de organizarse y participar

Acción del voluntariado en los programas: nuestras personas voluntarias

desde respuestas colectivas frente al individuo.

disponen su tiempo a favor de los participantes para diferentes tareas

-Un voluntariado coherente desde la acción realizada y

pudiendo ser actividades, acompañamientos, talleres, etc.

que, desde ahí, crece como persona.

En Cáritas Diocesana de Lugo, las personas voluntarias constituyen el pilar
básico de la acción, pues, como señala el Modelo de Acción Social de
Cáritas “el voluntariado de los que colaboran con Cáritas es la realización
del compromiso comunitario, fraterno, solidario y con los últimos”.

En el Programa de Voluntariado de Cáritas
Diocesana de Lugo existen varias líneas de acción:

-Un voluntariado que plasma a través de su
participación unos valores como la solidaridad, la
gratuidad, la igualdad…

El voluntariado de Cáritas, según nuestro modelo de acción, “acompaña,
promueve, apoya, potencia, posibilita, dinamiza, detecta, valora a la
persona y dice sin palabras que se puede contar con ella; pero no la suple”.

-Un voluntariado con disponibilidad para la acción y

Como personas voluntarias se participa del compromiso de poner en práctica
la vivencia de los siguientes valores y actitudes: gratuidad, disponibilidad,
preparación de nuestras personas voluntarias, responsabilidad, actitud
positiva en la acogida, formación continuada y compromiso con la
constitución.

Formación continuada básica y especializada:
a) Formación básica: es una formación en la que se pretende dar una
visión global de Cáritas y sobre todo intentar explicar su sentir poniendo
siempre a la persona como centro de nuestra acción. En esta formación
hay una muy alta participación ya que por lo general se exponen temas
que nos afectan a todos como el compromiso, la solidaridad, etc.

OBJETIVOS

-Un voluntariado en proceso, con motivaciones

b) Formación específica: se realiza un acompañamiento y formación

-Optimización y cualificación del gran recurso humano que

diferentes, que se va haciendo día a día por medio de

por sectores o programas. Quizás es la formación más complicada y que

está trabajando en la erradicación de la pobreza desde

la tarea, la formación y el acompañamiento.

requiere más dedicación e implicación pero toda persona voluntaria que

Cáritas Diocesana de Lugo.

lo intenta queda enormemente fortalecida.

-Obtener una visión lo más amplia posible del trabajo

para la formación, superando la simple buena voluntad
y promoviendo una acción de calidad.

diocesano en diálogo con los distintos grupos parroquiales y

PERSONAS VOLUNTARIAS

Acción del voluntariado en campañas: durante el año se realizan

los equipos de proyectos específicos en los que se aborden

diferentes campañas de concienciación, recaudación de fondos

los éxitos del trabajo realizado así como las carencias y

El

y/o alimentos en especie en los que muchos de nuestras personas

posibilidades.

voluntarias se implican.

-Formar en contenidos básicos y específicos.

número

de

personas

voluntarias

es

siempre

aproximado debido a la fluctuación de altas y bajas.

-Convertir la acción en un elemento esencial de formación

Durante el año 2018 contamos con 378 personas
voluntarias en situación de alta, de los cuales 134

EQUIPO QUE ANIMA
Y REALIZA EL SERVICIO

mediante

e Interparroquiales y 86 personas se dedican a la

1 Técnico

trabajar en red y dar a conocer el trabajo de cada entidad.

realización y ejecución de campañas de sensibilización.

Equipo Directivo

-Realización de campañas específicas de sensibilización con

Cabe destacar que 54 personas realizan su voluntariado

Voluntarios/as de la Diócesis

la colaboración del voluntariado.

estuvieron vinculados a programas específicos en dónde
apoyan en diferentes actividades. Otras 212 personas
voluntarias dan apoyo en las Cáritas Parroquiales
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en varias actividades de Cáritas Diocesana de Lugo.

su

comunicación,

revisión-evaluación

y

coordinación con otros grupos diocesanos.
-Promover e impulsar una plataforma local de voluntariado,

28
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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 nuestro entorno, y desde ahí comprometerse
en la construción de una sociedad más justa, digna e igualitaria para todos.

NUESTROS
RECURSOS

Son nuestros voluntarios y trabajadores, nuestros socios y doantes, 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
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TRABAJADORES

378

VOLUNTARIOS
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LOS RECURSOS
ECONÓMICOS

PERSONAS VULNERABLES

Junto con las personas, para realizar las actividades, contamos con recursos económicos que
podemos clasificar según su procedencia económica en:
Fondos propios: 39,49%

Ayuda
Atencion Domicilio
55.176,20€

Ayudas entregadas
485.057,89 €

Actividades
Formativas
46.477,82€
Alimentos
89.562,96€

Becas Formación
25.791,90€

Suministros

GASTOS TOTALES
POR PROGRAMA

Total
1.607.566,03€

Ayudas Varias
Becas Formación
Actividades Formativas
Ayudas Transporte
Ayuda Atención Domicilio

Suministros
68.211,57€

GENERAL
92.992,95€

TRATA
97.329,76€

Total de
recursos invertidos
1.607.566,03€

¿DE DÓNDE VIENEN
NUESTROS RECURSOS?

Documentación

Vivienda
Ayudas Deudas
162.482,96€
Material Escolar

Ayudas Deudas
2.074,33€
Documentación
2.078,23€
Atención Sanitaria
8.615,72€

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

Atención Sanitaria

Material Escolar
18.492,21€

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

Alimentos
Vivienda

Ayudas Varias
4.784,84€

Fondos públicos: 60,51%

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

Ayuda
Transporte
1.309,15€

MUJER
47.147,99€

COMUNICACIÓN
Y SENSIBILIZACIÓN

11.842,89€

CAMPAÑA
DÍA DE LA CARIDAD

4.003,86€

ACOGIDA
661.555,21€

MAYORES
194.216,15€

Fondos Privados
- Socios
- Donantes
- Instituciones
- Donativos en especie
- Legados
- Fondos Propios de la
--Entidad
634.825,69€

Fondos Públicos
- Administraciones Locales
- Administración Autonómica
- Administración Estatal
- Unión Europea
972.740,34€
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INMIGRANTES
67.478,47€

FAMILIAS
EN DESVENTAJA

131.484,78€

INFANCIA
Y JUVENTUD

77.173,65€
VOLUNTARIADO
20.679,25€

PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

76.641,81€

EMPLEO
125.019,26€
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Memoria 2018. Cáritas Diocesana de Lugo

DIRECCIONES DE CONTACTO
En esta lista puedes encontrar las
direcciones de nuestros centros y
oficinas.

General
Cáritas Diocesana de Lugo
R/ da Cruz, 1 - A, 27001, Lugo.
Teléfono: 982 24 20 09
Centro de Servicios/Ropero
Avda. de las Américas, 93-97, 27004, Lugo.
Teléfono: 982 24 20 09
Puedes consultar nuestra web
www.caritaslugo.es
y seguirnos en
Facebook
, Twitter
e Instagram

ENDEREZOS DE CONTACTO
Nesta lista podes atopar as
direccións dos nosos centros e
oficinas.

Xeral
Cáritas Diocesana de Lugo
R/ da Cruz, 1 - A, 27001, Lugo.
Tel. 982 24 20 09
Centro de Servizos/Roupeiro
Avda. de las Américas, 93-97,27004, Lugo.
Tel. 982 24 20 09
Podes consultar a nosa web
www.caritaslugo.es
e seguirnos en
Facebook
, Twitter
e Instagram

Instituciones
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.

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

