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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 2020; os nosos proxectos, traballos 

e esforzos sempre realizados co desexo de servir aos nosos 

semellantes que se atopan en situación de desigualdade.

O ano 2020 foi un ano moi difícil, atopámonos cunha crise 

sociosanitaria debida á pandemia da Covid 19 que ninguén 

se podía imaxinar. O virus atacou á vida, tensando ó máximo 

dende os cuidados no fogar ata o sistema residencial 

de atención a maiores, dende os cuidados no sistema 

hospitalario ata a morte en soidade. 

Fundiu a nosa principal vía de ingresos, o emprego, pola 

necesidade de parar o sistema productivo para frear o 

contacto social. Cambiou, todavía non sabemos ata onde, a 

inclusión pola vía do relacional; o confinamento, a forma máis 

extrema de illamento social, foi a única maneira de frear á súa 

expansión.

Unha vez máis a crise non foi igual para todos, os máis fráxiles 

viron como máis rápidamente e máis intensamente ás súas 

condicións de vida empeoraban, e na mayoría dos casos 

fundíanse o perder o emprego que realizaban, os exiguos 

ingresos que tiñan. As dificultades na vivenda, na convivencia 

e nos cuidados, o ensanchamento da brecha educativa e 

dixital e os problemas de saúde completan a mirada sobre o 

impacto que esta crise trouxo ás familias acompañadas por 

Cáritas.

Cáritas Diocesana de Lugo desde o inicio da pandemia 

adaptou todos os seus servizos e programas para poder dar 

unha atención ás persoas que acompañamos e ás posibles 

emerxencias que fosen xurdindo. Reorganizamos os horarios, 

os espacios e utilizamos todo-los medios telemáticos ao noso 

alcance que facilitasen ó poder seguir coa nosa acción. Todo 

elo sería difícil de levar a cabo sen a implicación e o traballo 

levado a cabo polos voluntarios e técnicos que conforman o 

Equipo de Cáritas Diocesana de Lugo na nosa Diocese, polos 

párrocos e entidades relixiosas que traballan nos distintos 

territorios, e polos socios, donantes e colaboradores que fan 

posible que Cáritas Diocesana de Lugo chegue aos lugares 

máis inhóspitos da nosa xeografía galega. 

Pero gustaríame resaltar unha iniciativa que a Diocese de 

Lugo puxo en marcha coa implicación e compromiso no 

só persoal senón tamén económico dos párrocos da nosa 

Diocese, o Fondo Sempre Xuntos, que nos peores momentos 

da pandemia xurde para dar resposta as necesidades de saúde 

e soidade das persoas que se atopaban soas u en situación 

de vulnerabilidade; co transcorrer dos meses este fondo 

ampliouse a outras necesidades que as familias das nosas 

parroquias puideran ter derivadas da crise sociosanitaria.   

 

Esta situación foi moi crítica, pero tamén creou un espazo 

de oportunidade. As comunidades cristiás salen desta crise 

máis acolledoras, máis ointes, máis celebrantes e xenerosas… 

Máis vivas e dispostas a sanar e a entregar vida.

Ginés F. Plaza Fernández.

Director de Cáritas Diocesana de Lugo.

SAÚDO
DO DIRECTOR
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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 aos 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

Atención a Persoas con Discapacidade

Emprego

Competencias Clave

Familias en Desvantaxe

Atención á Infancia

Atención á Xuventude

Migrantes “Contade con Nós”

Migrantes “Participa con Nós”

Maiores “ Vivir na Casa”

Acollida a Mulleres Vítimas de Violencia, Trata ou Explotación

Promoción da Saúde Integral das Mulleres

Voluntariado

PROGRAMAS
DIOCESANOS
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Atención en Cáritas 
Parroquial de Chantada.

Esta actuación levou a cabo con 4.259 persoas en situación de 
risco nas catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia 
(Lugo, Meira, Chantada,  Rábade, Monterroso, Antas de Ulla, 
Sarria, Monforte, Navia-Cervantes, Melide (A Coruña)), Silleda- 
Lalin (Pontevedra), Parada de Sil (Terra de Caldelas-Ourense) e 
San Xoan  do Río (#Terra de Trives-Ourense).

A pandemia de saúde colocounos nun estado de incerteza que 
require unha maior creatividade e compromiso. Sen dixerir aínda 
o duelo que significou esta experiencia; instálase unha grave 
crise social e económica que cada día afecta a máis persoas.

As demandas económicas centráronse en: alimentación, 
vivenda, educación, roupa, saúde, transporte, documentación 
e débedas adquiridas. Outras demandas foron: emprego, 
formación, asesoría xurídica, ...

Unha vez máis a crise non foi igual para todos, os máis 
vulnerables viron con que rapidez e intensidade empeoraban 
as súas condicións de vida, e na maioría dos casos afundíronse 
ao perder o traballo, perdendo os escasos ingresos cos que 
contaban.

Dificultades na vivenda, convivencia e coidados, o ensanche da 
brecha educativa e dixital e os problemas de saúde completan 
a mirada sobre o impacto que esta crise trouxo ás familias 
acompañadas por Cáritas.

ACOLLIDA 
E ASISTENCIA 
A MARXINADOS 
E EXCLUÍDOS

Obxectivo
- Acoller e escoitar a toda persoa e en unión con 

ela atopar respostas ás necesidades urxentes e de 

índole diversa.

- Buscar formas de implicación de toda a Diocese 

nunha maneira de traballar cada día máis eficaz.

 - Influír con todos os medios ao noso alcance para 

que esta sociedade vaia xerando estruturas cada 

vez máis humanas e menos excluíntes.

• Entrevistas semanais coas persoas.

• Axudas para cubrir necesidades básicas (alimentación, vivenda, 

suministros, farmacia...).

•Distribución de donacións en especie.

• Información, Orientación e Acompañamiento a distintos niveis 

(familiar, educativo, laboral).

• Análise de cada situación.

• Asesoramento Xurídico.

•Servizo de Roupeiro: Na actualidade existen 3 roupeiros na 

diocese (Lugo, Sarria e Monforte); é un servizo transversal o que 

as persoas son derivadas polos diferentes programas Cáritas, as 

Cáritas Parroquiais da Diocese, os Servizos Sociais dos concellos 

da Diocese, Programa de Sin Teito da Cruz Vermella e os Centros 

Penitenciarios de Bonxe e Monterroso,…

• Reunións de equipo para diagnóstico, avaliación e planificación 

do traballo.

• Coordinación con distintas entidades públicas e privadas. 

Actividades Persoas atendidas: 4.259 Persoas.

Persoas atendidas en Servizos Xerais:
Acollida - Permanente          76

Acollida - Sen Teito                 28

Persoas atendidas nas 
Cáritas Parroquiais e Interparroquiais: 
I. Sarria                                     182

P. Sagrado Corazón           114

P. San Antonio                 230

I. Melide                 101

P. San Froilán                         178

P. San Francisco Javier     114

P. Buen Pastor                     17

P. Nova                                     138

P. San Pedro                      66

P. Gándaras                      66

P. Rábade                      46

P. Albeiros                   111

P. Milagrosa                   370

P. Puente                        6

P. Meira                                        44

I. Monforte                   655

P.Antas de Ulla                      15

I. Silleda - Lalín                    130

I. Navia Cervantes    17

P.Monterroso                      32 

P.Chantada                                  26

San Xoán do Río                           1

Parada do Sil                                  2

Equipo que anima 
e realiza o servizo
8 Técnicos
2 Aux. Administrativos
254 Voluntarios

Persoas atendidas en roupeiro
Diocesano de Lugo: 1.023 Persoas.
C.I. Monforte: 351 Persoas.
C.I. Sarria:  120 Persoas.

Recollida da doación semanal 
de ovos de Campomayor.

Atención no roupeiro diocesano.

Idade:
< 18 anos: 32%
19-35 anos: 24%
36-65 anos: 39%
66-85 anos: 5%

Sexo: 
Mulleres   1.547    
Homes       1.400
Nenos/as   1.312

Nacionalidade
España: 45,4%
Europa: 5,6%
América: 33%
África: 15,6%
Asia: 0,4%
Doble Nacionalidad: 0,1%
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• Acollida, orientación e atención individualizada.

• Apoio económico para a cobertura de necesidades básicas.

• Acompañamento en situacións de soidade, xestións personais e saúde.

• Visitas a domicilio.

• Actividades de lecer e tempo libre, como espazos de encontro y 

convivencia, este ano realizamos catro excursións e unha celebración.

• Levamos a cabo diferentes talleres formativos, co fin de adquirir novos 

coñecementos e destrezas, tamén como espazos de relación. Realizamos 

cinco talleres e unha xornada (taller de cociña, primeiros auxilios, 

manualidades, taller de aprendizaxe e manexo de Tablet, xornada de 

encontro telemático, taller de psicomotricidad).

• Realizamos charlas grupais de apoio psicológico.

• Coordinación técnica con diferentes profesionais. 

Actividades

Homes        6

Mulleres    13

Nenos/as    3

Sexo

0-13 anos: 2

14-18 anos: 1

19-35 anos: 4

36-65 anos: 13

66-85 anos: 2

Idade

España: 22

Nacionalidade

Equipo que anima 
e realiza o servizo
2 Técnicas
2 Voluntarios/as.

É un programa de continuidade, co que se pretende 

dar resposta, ás necesidades que as persoas con 

diferentes situacións de discapacidade expoñen, 

tentando conseguir unha promoción integral, co 

seu pleno desenvolvemento persoal e social.

Excursión á 
Costa da Morte

Taller de 
Primeiros Auxilios.

Obxectivo

Proporcionar unha atención integral ás 

persoas con discapacidade a través dun 

conxunto de actuacións que lles faciliten 

a súa permanencia na contorna no que 

habitan para tratar de mellorar a súa 

autonomía persoal e a súa calidade de 

vida.

Taller de 
Manualidades.

Excursión 
a Marcelle.

ATENCIÓN A PERSOAS 
CON DISCAPACIDADE

Persoas atendidas
22 Persoas diretamente.
29 Persoas indiretamente.
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O Programa de Emprego pon ao servizo 
das persoas, especialmente daquelas 
que se atopan 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.

Actividades

Acollida e Información laboral 
- P.I.L (Punto de Información Laboral).

 Orientación Laboral
- Acompañamento: Itinerarios 
Personalizados de Inserción (I.P.I). 

- Informática Básica para a Búsqueda de 
Emprego. Melide. 
- Informática Básica para a Búsqueda de 
Emprego. Silleda.
- Uso Responsable das Redes Sociais 
(TICS). Lugo I.
- Uso Responsable das Redes Sociais 
(TICS). Lugo II.
- Outras actividades grupais: Exprime o 
teu Móvil para á Búsqueda de Emprego. 
Verín. 

Formación Ocupacional
- Operacións Básicas de Cociña. Lugo.
- Operarios/as de Limpeza. Lugo.
- Conducción e Manexo de Carretilla 
Elevadora. Lugo.
- Actividades de Venta. Lugo.
- Atención Sociosanitaria a Persoas no 
Domilicio. Sarria.
- Iniciación á Cociña. Monforte.

 Mediación Laboral
- “Bolsa de emprego”.

Accións Complementarias
- Traballo en Rede.
- Sensibilización.

Persoas atendidas
306 Persoas.

Equipo
que anima 
e realiza o servizo

Voluntarios: 3 Persoas.

Persoal: 3 Técnicos/as

(Dous a xornada completa e un a media xornada). 

Persoal Externo: 7 Docentes cursos de formación. 

Outros: Administradora, limpiadora, asesores, 

voluntarios/as parroquiais... 

Acollida e Información Laboral: 306 

persoas.

Orientación Laboral (IPIS): 60 persoas.

Formación: 87 persoas.

Técnicas de Búsqueda Activa de Emprego 
(TIC’s): 64 persoas.

Mediación Laboral: 31 persoas.
Un 8,5 % das persoas participantes no 
Programa formalizou un contrato de 
traballo nalgún momento do proceso.

16 - 24 anos: 17,3 %

25- 35 anos: 19,6 %

Idade

Nacionalidade
España: 38 % 

Comunitario no español: 8 %

Extracomunitario: 54 %

Obxectivo

O Programa de Emprego de Cáritas 
Diocesana de Lugo ten como obxectivo 
que todas as persoas poidan exercer o seu 
dereito a un emprego digno en igualdade 
de oportunidades.

Actividades
 de Venta. 

Orientación.

Información.
TIC’s.

Mulleres: 192   Homes: 114

Sexo

Nivel Formativo
Básicos: 21 % 

Secundarios: 12 %

Bacharelato/FP Superior: 8 %

Universitarios: 2 %

Otros: 12 %

Sen Formación Homologada: 44 %

36 - 45 anos: 32, 35 %

> 45 anos: 30,73%

PROGRAMA
DE EMPREGO
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Plans educativos
- Valoracións 
competenciais.
- Plans educativos 
individualizados.

Apoio educativo
- Clases de apoio para 
a preparación dos 
exames.

Materiais didácticos
- Deseño de medios 
didácticos.
- Elaboración de 
materiais de estudo.

Titorías
- Acompañamento e 
seguemento.

O Programa pon ao servizo das persoas 
participantes recursos para a preparación 
das probas de competencias clave. 

A través destas probas, os participantes no 
proxecto poderán demostrar que posúen 
os coñecementos previos necesarios para 
poder participar en accións formativas de 
certificado de profesionalidade de nivel 2 e 3. 

Coa obtención destes certificados poderán 
mellorar as súas cualificacións profesionais e 
por tanto as súas posibilidades de atopar un 
posto de traballo ou mellorar a súa situación 
laboral actual.

Equipo que anima 
e realiza este servizo

9  Voluntarios/as.
1 Técnico.
Outros: Coordinador do

Programa de Emprego, administradora, 

limpiadora, asesores...

Actividades

Obxectivo
Favorecer a acreditación das competencias clave 
necesarias para o acceso aos certificados de 
profesionalidade de nivel 2 ou 3.

Homes: 5
Mulleres: 25

Sexo

Nacionalidade
España: 27%
Extracomunitaria: 73%

Idade
<35 anos: 13,3%
36 - 45  anos: 40%
> 45 anos: 46,7%

Persoas 
atendidas
30 Persoas.

Nivel Formativo
Sen estudos ou básicos: 40%
Secundarios (Sen Homologar): 20%

Bacharelato/FP Superior(Sen Homologar): 20%

Universitarios ( Sen Homologar): 20%

COMPETENCIAS CLAVE

Material didáctico.

Clases de Competencia 
en Lingua Estranxeira: Inglés. Lugo.

Clases de Competencia 
en Lingua Galega. Monforte.

Clases de Competencia 
Matemática. Lugo.

Titorías.



18 19

Esta acción desenvolveuse cun total de 77  familias 
(que fan un total de 247 persoas) en  situación de 
risco, nas catro provincias da comunidade autónoma 
de Galicia (Lugo, Monforte, Melide, Silleda-Lalín e 
Castro Caldelas).

Desde o inicio da pandemia, o programa de familias 
adaptou as súas accións ás circunstancias sanitarias 
existentes en cada momento pero sen perder o 
contacto e o acompañamento coas familias, cas 
que estabamos a intervir. Adoptamos  medidas de 
seguridade e utilizamos os medios telemáticos ao 
noso alcance para seguir realizando o noso traballo.  

Actividades

• Entrevistas semanais con familias.

• Itinerarios personalizados de Inserción Socio-

Familiar.

• Axudas para cubrir as necesidades básicas 

(alimentación, vivenda, suministros ...).

• Visitas semanais a domicilio por profesionais 

técnicos do Programa.

• Reunións mensuais do equipo para o 

diagnóstico, avaliación e planificación do traballo.

• Orientación para a intervención dos pais no 

proceso educativo dos seus fillos.

• Axudas para material escolar, libros, 

actividades extraescolares.

• Apoio escolar fomentando ós pais e facilitando 

medios materiais e persoais.

• Alfabetización de adultos.

• Derivación ao Programa de Emprego de 

Cáritas Diocesana de Lugo.

• Derivación aos servicios xurídicos 

especializados en inmigración da nosa Cáritas 

Diocesana de Lugo.

• Conexión con institucións públicas ou privadas 

que traballan a nivel de pensamento ou acción 

coas familias.

Equipo que anima e 
realiza este servizo
21  Voluntarios/as.
8 Técnicos/as. 

FAMILIAS
EN DESVANTAXE

Obxectivo

Mellorar o funcionamento persoal, 
familiar e social das familias en dificultade 
a través da elaboración do itinerario 
de inserción sociolaboral establecendo 
estratexias de carácter persoal e global 
que favorezan a integración das mesmas 
na vida activa da comunidade.

Persoas atendidas
247 Persoas.

España: 23%

Europa: 2%

América: 37 %

África: 38 %

Nacionalidade
Mulleres: 130

Homes: 117

Sexo

<18 anos: 91

18 - 25 anos: 32

26 - 40 anos: 75

41 - 65 anos: 56

> 65 anos: 3

Idade

Atención en despacho de Familias - Lalín

Clases de grupo ESO en Monforte.

Clases de español en Monforte.

Xornada de formación dirixida 
aos pais en Catro Caldelas 

(Ourense)
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Pretende  promover a calidade da vida infantil, 

principalmente mediante o desenvolvemento 

educativo e socio-sanitario da infancia intentando 

diminuír os obstáculos que dificultan o acceso aos 

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 

o intercambio institucional de información.

ATENCIÓN
Á INFANCIA

Obxectivos

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.

Obxectivo específico 1

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

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 Diocese.

Obxectivo específico 4

Favorecer a participación da infancia e ás súas 
familias en risco de exclusión social nos procesos 
socioeducativos.

Equipo que anima 
e realiza este servizo
40 Voluntarios/as.
2 Técnicas.

Persoas atendidas
216 Persoas.

Actividades
Campañas de Divulgación e Sensibilización

• Participación no Encontro Confederal de 
Infancia, Adolescencia e Familia.

• Campaña Educativa.

Formación de Voluntariado

• Reunións periódicas. 
• Participación na campaña 
#corazónspolainfancia.
• Asistencia a Curso de Monitores.
• Curso de Primeiros Auxilios Pediátricos.

Organización de Actividades para Nenos
• Actividades de Entroido.
• Organización de Campamentos Urbanos XXVI.
• Actividades de Nadal.

62 en actividades.

154 en campaña educativa.

Sexo Idade
<10 anos: 15

10 - 13 anos: 40

>14 anos: 7

Nacionalidade
España: 55

Migrantes: 7

Participantes en Actividades

Nenos: 33

Nenas: 29

Actividades de Entroido.

Campamentos Urbanos XXVI
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Obxectivos

Favorecer o crecemento persoal e social 
dos mozos da Diocese de Lugo, mediante 
actividades que faciliten o desenvolvemento de 
hábitos, actitudes e destrezas  favorecedoras 
do desenvolvemento integral da persoal, 
promovendo a participación activa, a inclusión 
social e a solidariedade.

Obxectivo específico 1
Difundir o coñecemento, análise e 
sensibilización 
sobre os dereitos da xucentude.

Obxectivo específico 2
Favorecer a inclusión social dos mozos en 
situación desfavorecida.

Obxectivo específico 3 
Crear cauces de formación co obxectivo de 
formar específicamente ós educadores da 
Diócese.

Obxectivo específico 4
Favorecer a participación social dos mozos e das 
súas familias nos procesos educativos.

ATENCIÓN
Á XUVENTUDE
Pretende promover a calidade da vida 

xuvenil, mediante o desenvolvemento 

educativo e social dos mozos 

en situación de exclusión social,  

tentando diminuír os obstáculos que 

dificultan o acceso aos seus dereitos, 

favorecendo a inclusión social e a 

participación xuvenil e axudando a 

fomentar a sensibilización sobre os 

dereitos da mocidade.

Equipo que anima 
e realiza este servizo
20 Voluntarios/as.
2 Técnicas.

Actividades

Campañas de Divulgación e Sensibilización

• Participación nas Xornadas: Xuventude e Novas 
Adiccións.

• Campaña Educativa.

Formación de Voluntariado

• Reunións periódicas. 
• Organización do curso de Salvadores RPC e 
DEA.

Organización de Actividades para Xuventude

• Acampada Multiaventura.

• Actividades de Nadal.

Acampada Multiaventura..

Actividade de Nadal.

Sexo
Mulleres: 18

Homes:14

Persoas atendidas
74 Persoas.

32  en Actividades.

42 en Campaña Educativa.

Idade
<18 anos: 21

19 - 24 anos: 7

25 - 35 anos: 4

Nacionalidade
España: 24

Migrantes: 8

Participantes 
en Actividades
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Este proxecto está 

encamiñado a facilitar 

os  procesos de acollida e  

establecemento na sociedade 

española das persoas 

migrantes que chegan á 

nosa diocese así como as 

súas familias, traballando 

no desenvolvemento e 

autonomía persoal e no 

acceso normalizado aos 

servizos xerais da sociedade 

en igualdade de trato e 

normal convivencia cidadá. 

Ofrece ás persoas 

participantes a información 

e orientación necesaria para 

a inserción a distintos niveis: 

cívico/social, sanitario, 

xurídico ect, xunto co apoio 

económico en casos de 

especial vulnerabilidade.  

Obxectivos

• Ofrecer unha primeira acollida, información e 

orientación cívico social a toda persoa inmigrante ou 

emigrante que chegue aos nosos servizos.

• 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. 

• 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.

Actividades

• Servicio de acollida, 

orientación  e acompañamento 

(Entrevistas periódicas, 

orientación e información 

cívico-social, plans persoais de 

inserción).

•  Apoio económico para a 

cobertura de necesidades 

básicas en casos de especial 

vulnerabilidade ou exclusión.

• Asesoría xurídica en matería 

de estranxeiría (visados, 

autorizacións de residencia 

e traballo, expedientes 

sancionadores, asilo ou 

refuxio, reagrupación familiar, 

nacionalidade ect).

•  Asistencia técnico-xurídica 

para o acceso á nacionalidade.

 

Persoas atendidas
542 Persoas diretamente.
723 Persoas indiretamente.

Europa: 18

América: 445

África: 72

Asia: 7

Nacionalidade

Mulleres: 343

Homes: 199

Sexo

19 - 35 anos: 129

36 - 65 anos: 396

66 - 85 anos: 7

Idade

MIGRANTES
“CONTADE CON NÓS”

Equipo que anima e realiza este servizo 
2 Voluntarios/as.

1 Avogada.

1 Traballador Social.

Realización Exame de CCSE para acceso á  Nacionalidade. Santiago de Compostela.

Sesión de Información e Asesoramento 
no Concello de Irixo. 
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O Programa busca que o colectivo inmigrante se converta 

nun participante activo na sociedade de acollida, sendo 

para iso fundamental o acompañamento no proceso de 

adaptación, de maneira que se facilite a integración. 

Traballamos desde unha intervención individual / familiar 

(apoiando ás persoas ante situacións de emerxencia na 

chegada) e tamén grupal (organizando diferentes actividades 

inclusivas).

MIGRANTES
“PARTICIPA CON NÓS”

Obxectivos
•  Favorecer a participación social e 
inclusiva da poboación inmigrante.

• Sensibilizar no respeto á diferencia 
cultural na sociedade de acollida.

• Evitar o illamento da población migrante.

Equipo que anima 
e realiza este servizo 
1 Integrador Social.
1 Traballador Social.

Persoas atendidas
48 Persoas directamente.
64 Persoas indirectamente.

Europa: 1

América:44

África: 3

Nacionalidade

Mulleres: 37

Homes: 11

Sexo

18 - 35 anos: 22

36 - 65 anos: 26

Idade

Actividades

• Atención social / intervención directa 

coas persoas ou núcleos familiares.

• 2 talleres de “Iniciación á Cociña 

Española” y 1 taller de “Informática 

Básica”.

• Diferentes saídas culturais poa 

cidade de acollida.

• Diferentes charlas de sensibilización 

nas catro provincias da Comunidade 

Autónoma de Galicia.

Taller de “Iniciación á Cociña Española”.

Taller de “Informática Básica”. Visita á Catedral de Lugo.

Charla de sensibilización en 
Melide.

Charla de sensibilización en Silleda.
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Actividades

• Acollida, escoita atenta. Orientación e 
atención personalizada.

• Facilitar axudas materiais e económicas  
para a cobertura de necesidades básicas .

• Visitas de acompañamento no domicilio , 
en Residencia e telefónico.  

• Acompañamento e desprazamento aos 
servizos de saúde e para realización de 
outras xestións.

• Servizo de Atención no Domicilio.
 

• Comunicación  e coordinación con as/
os profesionais dos Servizos Sociais dos 
concellos e con outros axentes que poidan 
contribuír a favorecer a calidade de vida dos 
vellos.

• Procura de recursos para poder manter 
este servizo en favor dos vellos.

Obxectivos
•  Facilitar a permanencia da persoa maior 

na súa casa poñendo á súa disposición os 
medios humanos e materias para isto.

• Apoiar e dar soporte aos máis vulnerables. 

• Contribuír a que se sintan menos solos e 
esquecidos.

“Maiores Vivir na Casa” é un programa 

de continuidade  que ven atendendo aos 

vellos dende fai máis de corenta anos, e que 

está centrado en apoialos para que poidan 

manterse na súa casa nas mellores condicións 

posibles, tentando paliar a soidade e o 

illamento que padecen, dando prioridade aos 

máis desfavorecidos e vulnerables por causas 

económicas, territoriais , sociais, dependencia, 

así como por a carencia de familia ou as 

dificultades desta para prestarlles os coidados 

necesarios. 

MAIORES
“VIVIR NA CASA”

Equipo que anima 
e realiza este servizo 
8 Voluntarios.
2 Técnicas.

Maiores Vivir Na Casa SAD

Na Casa de Angelita e Xesús 
en  Vilarello de Donís. Cervantes

Persoas atendidas
71 Persoas directamente.

52 Persoas indirectamente.

España: 56

Migrantes: 15

Nacionalidade

Mulleres: 47

Homes: 24

Sexo

60 - 69 anos: 10

70 - 79 anos: 34

80 - 89 anos: 17

> 90 anos: 10

Idade



30 31

Este proxecto busca analizar, visibilizar e denunciar a situación de 

violencia vivida pola muller na nosa sociedade, en especial aquelas 

mulleres vítimas de trata con fins de explotación sexual, ofrecendo unha 

atención integral ás vítimas detectadas de cara a súa recuperación e 

reinserción garantindo os dereitos destas mulleres.  

O servizo  ofrece ás vítimas un espacio de acollida centrándonos en 

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

e biosicosocial necesario para enfrentar as situacións de abuso e 

explotación vivida,  imprescindible para a súa recuperación e reinserción.

Obxectivos

• Orientar, Informar e asesorar as mulleres dos 
servicios e recursos sociais á súa disposición nas 
distintas zonas de exercicio da prostitución.
 

• Promover e acompañar o desenrolo e cuidado 
das mulleres de cara a súa plena integración social 
e laboral. 

• Facilitar asesoramento especializado no eido 
xurídico e psicolóxico. 

• Fomentar a coordinación e a cooperación entre os 
servicios e institucións que traballen con mulleres.

• Fomentar a sensibilización e a concienciación social 
sobre a violencia contra as mulleres en especial 
contra a  trata de mulleres con fins de explotación 
sexual. 

Actividades
• Visitas e contactos con mulleres en contextos de 

prostitución. 

• Realización de micro-talleres informativos nos 

lugares de exercicio da prostitución.

• Acollida e Acompañamento as mulleres  (entrevistas 

periódicas, planes persoais de intervención, xestión de 

prestacións, orientación social ).

• Apoio económico para a cobertura das necesidades 

básicas e urxentes en situación de exclusión e 

vulnerabilidade.

• Apoio Psicolóxico.

• Asesoría Xurídica.

• Organización de Talleres e Actividades  grupales 

(Taller de Punto de Cruz, Taller  de Cociña, Cineforum, 

Taller de Violencia, Taller de Sexualidad,  Taller de 

Autoestima, ect). 

• Organización e Participación en actividades de 

sensibilización sobor da 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). 

Equipo que anima 
e realiza este servizo
1 Avogada.

1 Traballador Social.
1 Psicóloga.

ACOLLIDA A MULLERES 
VÍTIMAS DE VIOLENCIA, 
TRATA OU EXPLOTACIÓN

Persoas atendidas
171 Persoas directamente.
161 Persoas indirectamente.

Nacionalidade
Idade

España: 29

Europa: 25

América: 112

África: 3

Sin dato: 2

19 - 35 anos: 47  

36 - 65 anos: 117

> 65 anos: 1

Sin dato: 6

Actividade de Sensibilización polo Dia Europeo contra á Trata.

Charla Sensibilización.
 Instituto Ollos Grandes.

Taller de Economía 
Doméstica .
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PROMOCIÓN 
DA SAÚDE 
INTEGRAL 
DAS MULLERES

Actividades

• Acollida

• Apoio económico para a cobertura 

das necesidades básicas.

• Orientación socio – comunitaria.

• Educación para a saúde.

• Integración social.

• Atención psicolóxica.

• Lecer e tempo libre.

• Taller “Aprendendo a querernos”.

• Taller “Benestar emocional”.

• Taller “Novas tecnoloxías e saúde”.

• Taller de “Cociña saudable”.

• Actividades culturais: saída cultural a 

Camariñas-Laxe.

Con elas, pretendeuse non só dotar ás 

mulleres de ferramentas necesarias 

para un mellor desenvolvemento 

da súa vida diaria, senón tamén 

aumentar as súas redes de apoio 

mediante o gozo do conxunto de todas 

elas, posibilitando coñecer a outras 

mulleres que se atopen en situacións 

similares.

Desde este programa trabállase coa 
finalidade de mellorar a calidade de vida 
das mulleres, e en consecuencia a das 
súas familias, que atravesan situacións de 
vulnerabilidade ou exclusión. 

A difícil situación que as mulleres viven, 
moitas delas cabeza de familia, afecta 
enormemente á súa integración como parte 
da sociedade, repercutindo na súa saúde, 
non só física senón tamén psicolóxica.

Equipo que anima e realiza 
este servizo
1 Traballadora Social.
1 Psicóloga.

Persoas atendidas
55 Persoas directamente.
89 Persoas indirectamente.

Obxectivo
Potenciar as capacidades das 
mulleres, autonomía persoal, 
relacións familiares positivas, 
así como a súa participación en 
sociedade, previndo o illamento, 
a violencia e a perda de saúde, 
fomentando o  autocoidado e os 
estilos de vida saudables.

19 - 35 anos: 12   

36 - 65 anos: 49

> 65 anos: 3

Sin dato: 1

Idade
España: 20

Europa: 1

América: 31

África: 2

Sin dato: 1

Nacionalidade

Taller “Novas Tecnoloxías e Saúde”.

Taller “Benestar Emocional”.Saída cultural a Camariñas-Laxe.

Taller “Hábitos Saudables”. Verín.

Lecer e tempo libre.
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FORMACIÓN 
DO VOLUNTARIADO
En Cáritas Diocesana de Lugo o voluntariado está 
integrado en todos os apartados da acción, nas Cáritas 
Parroquiais, Interparroquiais e nos programas, nas catro 
provincias galegas.

- Formación básica, baseada na formación a través 
da acción, tan importante no ano 2020 pola situación 
provocada pola pandemia.

- Formación específica, que se realizou por zonas (Lugo, 
Monforte, Silleda e Melide) co tema de “ Migrantes con 
dereitos”. 

Obxectivos
• Dotar de ferramentas ás persoas 
voluntarias que se queren involucrar na 
acción voluntaria de Cáritas Diocesana 
de Lugo, á vez que se forman en contidos 
básicos e específicos.

• Provocar un coñecemento mutuo entre 
voluntariado e comunidade, e deste xeito 
conseguir un extracto o máis fiel posible da 
sociedade e os ámbitos de actuación.

• Participar na plataforma local de 
voluntariado.

Equipo que anima 
e realiza este servizo
2 técnicos.

Secretaria Xeral.
Delegado Diocesano. 
Equipos que conforman as Cáritas 
Parroquiais e Interparroquiais.

Actividades

• Xornada de formación en Santiago de 

Compostela: 8 de febreiro.

• Xornadas de formación do voluntariado de 

Cáritas Diocesana de Lugo: 18 de novembro 

en Lugo, 25 de novembro en Melide, 10 de 

decembro en Silleda e o 16 de decembro en 

Monforte de Lemos.

• Xornada/Encontro do voluntariado en 

Chantada: 10 de agosto e 28 de outubro.

• Xornada/Encontro do voluntariado en San 

Pedro de Espiñeira: 16 de decembro.

Xornada de formación en Santiago de Compostela.

Encontro do voluntariado en San Pedro de Espiñeira.

Xornadas de formación  “Migrantes con Dereitos” en Lugo.Xornadas de formación “Migrantes con Dereitos”en Monforte.

VOLUNTARIADO
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SENSIBILIZACIÓN
DO VOLUNTARIADO
Actividades
Cáritas Diocesana de Lugo ten como unha das tarefas 
fundamentais a de sensibilizar a toda a sociedade 
sobre as situacións de pobreza e exclusión que 
podemos observar cada día, así como da necesidade de 
solidariedade e compromiso.
En concreto participouse e realizado as seguintes 

reunións e campañas:

• Reunións co voluntariado de Sarria.
• Reunións da Rede Lucense de Voluntariado.
• Reunións da comisión de comunicación dá  Rede 
Lucense de Voluntariado.
• Día de Caridade (reunión telefónica cos responsables 
dos equipos de zonas de Lugo).
• Día de Caridade (reunións telefónicas cos 
responsables dos equipos de campaña de Monforte, 
Sarria, Antas de Ulla, Meira, Melide e Silleda).
• Día de Caridade (reunión telefónica coa directora do 
Colexio FEC San José de Lugo e co noso referente do 
Banco Santander Lugo).
• Campaña de Alimentos:  cáritas parroquiais, 
interparroquiais e programas.
• Campaña de Nadal:  cáritas parroquiais, 
interparroquiais e programas.

Obxectivo Xeral
• Sensibilizar e transformar a sociedade para 
facer posible que todas as persoas teñan 
unha vida digna.

Obxectivos Específicos

•Fomentar a mellora da calidade na 
participación e implicación das persoas 
voluntarias na acción.

• Realizar campañas de sensibilización.

• Elaborar materiais de sensibilización 
(dípticos, carteis, memoria institucional, 
vídeos…).

• Participar en distintas redes, comisións a 
nivel autonómico e local.

O número de persoas voluntarias é sempre  
variable dependendo das altas e baixas.

Agora mesmo están a desenvolver algunha 
actividade dentro de Cáritas 396 persoas 
voluntarias, das cales:

• 152 están vinculadas ás estruturas das 
Cáritas Parroquiais e Interparroquiais.

• 116 están vinculadas directamente a 
programas de Cáritas Diocesana de Lugo.

 • 67 colaboran en campañas específicas 
de sensibilización.

Persoas atendidas

España: 396

Con orixe tanto en España 
como Uruguay e Colombia.

Nacionalidade

Mulleres: 294

Homes: 102

Sexo

<18 anos: 2

19-35 anos: 68

36-65 anos: 127

66-85 anos: 167

85-100 anos: 32

Idade
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SEMPRE
XUNTOS
A crise sanitaria provocada polo virus  Covid 19 e o noso 

compromiso cristián coas persoas máis fráxiles e vulnerables 

deu como resultado na nosa Diocese a iniciativa “ Sempre  

Xuntos”, cuxo obxectivo era axudar ás persoas enfermas que 

estivesen máis soas e necesitadas nas nosas parroquias. 

Actualmente: 

Sabemos que, na nova situación en que nos atopamos, as 

necesidades están a crecer, debido á crise económica e social 

xerada polo confinamento, afectando á vida cotiá de persoas 

e familias. Por iso, pareceunos corresponder á vontade 

inicial dos doantes ampliar agora os obxectivos aos que está 

destinado o Fondo “ Sempre  Xuntos”, converténdoo nun 

“Fondo diocesano” máis permanente, vinculado ás necesidades  

caritativas máis urxentes das nosas parroquias.

(25.06.2020 Mons. Alfonso Carrasco Rouco -Obispo de Lugo).

Obxectivo

O Fondo “ Sempre  Xuntos”  ten 

como obxectivo apoiar ás familias 

das parroquias que debido á 

situación do  COVID 19 viron 

agravada a súa situación.  

Actividades
• Acollida e acompañamento.

• Análise de cada situación.

• Axudas destinadas a:

             - Servizo de Axuda a Domicilio.

             - Vivenda.

             - Débedas Adquiridas. 

• Reunións da comisión.

Persoas atendidas
Durante o ano 2020 foron 
atendidas 7 persoas (4 mulleres e 3 
hombres), maiores de 65 anos e de 
nacionalidade española.
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AS PERSOAS
ATENDIDAS
Durante o ano 2020 foron 
axudadas directamente
6.260 persoas.
Produxéronse 13.095 solicitudes 
e 18.924 respostas.

43%

34%

23%

Mulleres

Menores

Homes

22%

27%

46%

5%

18 - 35 anos

< 18 anos

> 65 anos

36 - 65 anos

Sexo

Idade

Nacionalidade

46%

49%

5%

España

Extracomunitario

Comunitario
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OS NOSOS
RECURSOS



44 45

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 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.

29
Traballadores/as

396
Voluntarios/as

OS NOSOS
RECURSOS
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Persoas vulnerables
Axudas entregadas
507.275,64€

Actividades 
coas persoas
Total de 
recursos invertidos
84.423,51€

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

Fondos privados: 48%

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

Fondos públicos: 52%

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

¿De onde veñen os nosos recursos?

 Fondos Privados
- Socios: 60.852,60€
- Doantes: 215.630,80€
           - Servizos Xerais:149.960,85€
           - Cáritas Parroquiais 
           e Interparroquiais: 55.293,64€
           -  Sempre Xuntos: 10.376,31€

- Institucións: 250.702,22€
- Donativos en especie: 13.054,95€
- Legados: 115.732,77€
- Ingresos por dividendos: 317,4€
- Fondos Propios da Entidade: 142.787,01€

 Fondos Públicos
- Administracións Locais: 30.000€ 
- Administración Autonómica: 702.452,70€
- Administración Estatal: 62.819,45€
- Unión Europea: 70.408,92€

Total: 1.664.758,96 €

799.007,89€

865.681,07€

158.153,96 €

187.031,28 €

50.641,31 €

13.713,60 €
1.396,96 € 1.925 € 5.790,48 € 4.572,31 €

30.964,40 €

7.541,88 €

45.544,46 €

Actividades
formativas
58.171,08€

Actividades
de lecer e tempo 
libre
26.252,43€

OS NOSOS
RECURSOS
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SALUDO
DEL DIRECTOR

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 2020; nuestros proyectos, 

trabajos y esfuerzos siempre realizados con el deseo de 

servir a nuestros semejantes que se encuentran en situación 

de desigualdad.

El año 2020 fue un año muy difícil, nos encontramos con una 

crisis sociosanitaria debida la pandemia de la  Covid 19 que 

nadie se podía imaginar. El virus atacó a la vida, tensando 

al máximo desde los cuidados en el hogar hasta el sistema 

residencial de atención a mayores, desde los cuidados en el 

sistema hospitalario hasta la muerte en soledad. 

Hundió nuestra principal vía de ingresos, el empleo, por 

la necesidad de parar el sistema  productivo para frenar el 

contacto social. Cambió,  todavía no sabemos hasta donde, la 

inclusión por la vía de lo relacional; el confinamiento, la forma 

más extrema de aislamiento social, fue la única manera de 

frenar su expansión.

Una vez más la crisis no fue igual para todos, los más frágiles 

vieron como más rápida e intensamente sus condiciones de 

vida empeoraron, y en la mayoría de los casos se hundían al 

perder el empleo que realizaban, los exiguos ingresos que 

tenían. Las dificultades en la vivienda, en la convivencia y en 

los cuidados, el  ensanchamiento de la brecha educativa y 

digital y los problemas de salud completan la mirada sobre el 

impacto que esta crisis trajo a las familias acompañadas por 

Cáritas.

Cáritas Diocesana de Lugo desde el inicio de la pandemia 

adaptó todo sus servicios y programas para poder dar una 

atención a las personas que acompañamos y a las posibles 

emergencias que fueran surgiendo. Reorganizamos los 

horarios, los  espacios y utilizamos todos los medios 

telemáticos a nuestro alcance que facilitaran el poder seguir 

con nuestra acción. Todo esto sería difícil de llevar a cabo sin 

la implicación y el trabajo llevado a cabo por los voluntarios 

y técnicos que conforman el Equipo de Cáritas Diocesana 

de Lugo en nuestra Diócesis, por los párrocos y entidades 

religiosas que trabajan en los distintos territorios, y por 

los socios,  donantes y colaboradores que hacen posible 

que Cáritas Diocesana de Lugo llegue a los lugares más  

inhóspitos de nuestra geografía gallega. 

Pero me gustaría resaltar una iniciativa que la Diócesis 

de Lugo puso en marcha con la implicación y compromiso 

no solo personal sino también económico de los párrocos 

de nuestra Diócesis, el Fondo Siempre Juntos, que en los 

peores momentos de la pandemia surge para dar respuesta 

a las necesidades de salud y soledad de las personas que 

se encontraban solas o en situación de vulnerabilidad; con 

el  transcurrir de los meses este fondo se amplió a otras 

necesidades que las familias de nuestras parroquias habían 

podido tener derivadas de la crisis sociosanitaria.   

 

Esta situación fue muy crítica, pero  también creó un  espacio 

de oportunidad. Las comunidades cristianos salen de esta 

crisis más acogedoras, más oyentes, más celebrantes y 

generosas… Más vivas y dispuestas a  sanar y a entregar vida.

Ginés F. Plaza Fernández.

Director de Cáritas Diocesana de Lugo.
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Cáritas Diocesana de Lugo  es la presencia 

institucional de nuestra Iglesia Diocesana que quiere 

comprometerse con las 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, a 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

Atención a Personas con Discapacidad

Empleo

Competencias Clave

Familias en Desventaja

Atención a la Infancia 

Atención a la Juventud

Migrantes “Contad con Nosotros”

Migrantes “Participa con Nosotros”

Mayores “ Vivir na Casa”

Acogida a Mujeres Víctimas de Violencia, Trata o Explotación

Promoción de la Salud Integral de las Mujeres

Voluntariado

PROGRAMAS
DIOCESANOS
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Esta actuación se llevó a cabo con 4.259 personas en situación 
de riesgo en las cuatro provincias de la Comunidad Autónoma 
de Galicia (Lugo, Meira, Chantada, Rábade, Monterroso, Antas 
de Ulla, Sarria, Monforte, Navia-Cervantes, Melide (A Coruña)), 
Silleda-Lalin (Pontevedra), Parada de Sil (Terra de Caldelas-
Ourense) y San Xoan do Río (Terra de Trives-Ourense).

La pandemia de salud nos ha colocado en un estado de 
incertidumbre que requiere una mayor creatividad y 
compromiso. Sin haber digerido todavía el duelo que significó 
esta experiencia; se instala una grave crisis social y económica 
que cada día afecta a más personas.

Las demandas económicas se centraron en: alimentación, 
vivienda, educación, ropa, salud, transporte, documentación y 
deudas adquiridas. 
Otras demandas fueron: empleo, formación, asesoría jurídica, ...

Una vez más la crisis no fue igual para todos, los más vulnerables 
vieron con qué rapidez e intensidad empeoraban sus condiciones 
de vida, y en la mayoría de los casos se hundieron al perder el 
trabajo, perdiendo los escasos ingresos con los que contaban.

Dificultades en la vivienda, convivencia y cuidados, el 
ensanchamiento de la brecha educativa y digital y los problemas 
de salud completan la mirada sobre el impacto que esta crisis ha 
traído a las familias acompañadas de Caritas.

ACOGIDA 
Y ASISTENCIA 
A MARGINADOS 
Y EXCLUIDOS

Objetivo
- Acoger y escuchar a toda persona y en unión 

con ella encontrar respuestas a las necesidades 

urgentes y de índole diversa.

- Buscar formas de implicación de toda la Diócesis 

en una manera de trabajar cada día más eficaz.

 - Influir con todos los medios a nuestro alcance 

para que esta sociedad vaya generando estructuras   

cada vez más humanas y menos excluyentes.

• Entrevistas semanales con las personas

• Ayudas para cubrir necesidades básicas (alimentación, vivienda, 

suministros, farmacia...).

•Distribución de donaciones en especie.

• Información, Orientación y Acompañamiento a distintos niveles 

(familiar, educativo, laboral).

• Análisis de cada situación.

• Asesoramiento Jurídico.

•Servicio de Ropero: En la actualidad existen 3 roperos en la 

diócesis ( Lugo, Sarria y Monforte); es un servicio transversal al que 

las personas son derivadas por los diferentes Programas Cáritas, 

las Cáritas Parroquiales de la diócesis, los Servicios Sociales de los 

Ayuntamientos de la diócesis, Programa de Sin Techo de la Cruz 

Roja y los Centros Penitenciarios de Bonxe y Monterroso,…

• Reuniones de equipo para diagnóstico, evaluación y planificación 

del trabajo.

• Coordinación con distintas Entidades públicas y privadas. 

Actividades
Equipo que anima 
y realiza el servicio
8 Técnicas
2 Aux. Administrativos
254  Voluntarios

Atención en Cáritas 
Parroquial de Chantada.

Recogida de la donación semanal 
de huevos de Campomayor.

Personas atendidas: 4.259 Personas.

Personas atendidas en Servicios Generales:
Acogida - Permanente          76

Acogida - Sin Techo                28

Personas atendidas en las
Cáritas Parroquiales e Interparroquiales:                                          
I. Sarria                                       182

P. Sagrado Corazón             114

P. San Antonio                   230

I. Melide                  101

P. San Froilán                          178

P. San Francisco Javier      114

P. Buen Pastor                      17

P. Nova                                     138

P. San Pedro                      66

P. Gándaras                      66

P. Rábade                      46

P. Albeiros                   111

P. Milagrosa                   370

P. Puente                        6

P. Meira                                        44

I. Monforte                   655

P.Antas de Ulla                      15

I. Silleda - Lalín                    130

I. Navia Cervantes    17

P.Monterroso                      32 

P.Chantada                                  26

San Xoán do Río                           1

Parada do Sil                                  2

Personas atendidas en ropero
Diocesano de Lugo: 1.023 Personas.
C.I. Monforte: 351 Personas.
C.I. Sarria:  120 Personas.

Atención no roupeiro diocesano.

Edad:
< 18 años: 32%
19-35 años: 24%
36-65 años: 39%
66-85 años: 5%

Sexo: 
Mujeres     1.547    
Hombres   1.400
Nenos/as   1.312

Nacionalidad
España: 45,4%
Europa: 5,6%
América: 33%
África: 15,6%
Asia: 0,4%
Doble Nacionalidad: 0,1%
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• Acogida, orientación y atención individualizada.

• Apoyo económico para la cobertura de necesidades básicas.

• Acompañamiento en situaciones de soledad, gestiones personales y salud.

• Visitas a domicilio.

• Actividades de ocio y tiempo libre, como espacios de encuentro y 

convivencia, este año realizamos cuatro excursiones y una celebración.

• Llevamos a cabo diferentes talleres formativos, con el fin de adquirir 

nuevos conocimientos y destrezas, también como espacios de relación.

Realizamos cinco talleres y una jornada (taller de cocina, primeros auxilios, 

manualidades, taller de aprendizaje y manejo de Tablet, jornada de 

encuentro telemático, taller de psicomotricidad).

• Realizamos charlas grupales de apoyo psicológico.

• Coordinación técnica con diferentes profesionales. 

Actividades

Personas atendidas
22 Personas diretamente.
29 Personas indiretamente.

Hombres     6

Mujeres    13

Niños/as      3

Sexo

0-13 años: 2

14-18 años: 1

19-35 años: 4

36-65 años: 13

66-85 años: 2

Edad

España: 22

Nacionalidad

Equipo que anima
 y realiza el servicio
2 Técnicas
2 Voluntarios/as.

ATENCIÓN A PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD
Es un programa de continuidad, con el que se 
pretende dar respuesta, a las necesidades que 
las personas con diferentes situaciones de 
discapacidad exponen, intentando conseguir 
una promoción integral, con su pleno desarrollo 
personal y social.

Excursión a la  
Costa da Morte

Taller de 
Primeros Auxilios.

Objetivo

Proporcionar una atención integral, a 

las personas con discapacidad a través 

de un conjunto de actuaciones que les 

faciliten su permanencia en el entorno en 

el que habitan para tratar de mejorar su 

autonomía personal y su calidad de vida.

Taller de 
Manualidades.

Excursión 
a Marcelle.
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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.

Actividades

Acogida e Información laboral 
- P.I.L (Punto de Información Laboral).

 Orientación Laboral
- Acompañamiento: Itinerarios 
Personalizados de Inserción (I.P.I). 

- Informática Básica para la Búsqueda de 
Empreo. Melide. 
- Informática Básica para la Búsqueda de 
Empreo. Silleda.
- Uso Responsable de las Redes Sociales 
(TICS). Lugo I.
- Uso Responsable de las Redes Sociales 
(TICS). Lugo II.
- Otras actividades grupales: Exprime tu 
Móvil para la Búsqueda de Empreo. Verín. 

Formación Ocupacional
- Operaciones Básicas de Cocina. Lugo.
- Operarios/as de Limpieza. Lugo.
- Conducción y Manejo de Carretilla 
Elevadora. Lugo.
- Actividades de Venta. Lugo.
- Atención Sociosanitaria a Personas en el 
Domilicio. Sarria.
- Iniciación a la Cocina. Monforte.

 Mediación Laboral
- “Bolsa de Empleo”.

Acciones Complementarias
- Trabajo en Red.
- Sensibilización.

Personas atendidas
306 Personas.

Equipo
que anima 
y realiza el servicio

Voluntarios: 3 Personas.

Persoal: 3 Técnicos/as

(Dos a jornada completa y uno a media jornada). 

Persoal Externo: 7 Docentes cursos de formación. 

Outros: Administradora, limpiadora, asesores, 

voluntarios/as parroquiales... 

Acogida e Información Laboral: 306 

personas.

Orientación Laboral (IPIS): 60 personas.

Formación: 87 personas.

Técnicas de Búsqueda Activa de Empleo 
(TIC’s): 64 personas.

Mediación Laboral: 31 personas.

Un 8,5% de las personas participantes 

en el Programa formalizó un contrato

de trabajo en algún momento del proceso.

16 - 24 años: 17,3 %

25- 35 años: 19,6 %

Edad

Nacionalidad
España: 38 % 

Comunitario no español: 8 %

Extracomunitario: 54 %

PROGRAMA
DE EMPLEO

Obxectivo

El Programa de Empleo de Cáritas 
Diocesana de Lugo tiene como objetivo 
que todas las personas puedan ejercer su 
derecho a un empleo digno en igualdad de 
oportunidades.

Actividades
 de Venta. 

Orientación.

Información.
TIC’s.

Mujeres: 192   Hombres: 114

Sexo

Nivel Formativo
Básicos: 21 % 

Secundarios: 12 %

Bachillerato / FP Superior: 8 %

Universitarios: 2 %

Otros: 12 %

Sin Formación Homologada: 44 %

36 - 45 años: 32, 35 %

> 45 años: 30,73%
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Planes educativos
- Valoraciones 
competenciales.
- Planes educativos 
individualizados.

Apoyo educativo
- Clases de apoyo para 
la preparación de los 
exámenes.

Materiales didácticos
- Diseño de medios 
didácticos.
- Elaboración de 
materiales de estudio.

Tutorías
- Acompañamiento y 
seguimiento.

El Programa pone al servicio de las personas 
participantes recursos para la preparación de 
las pruebas de competencias clave. 

A través de estas pruebas, los participantes 
en el proyecto podrán demostrar que poseen 
los conocimientos previos necesarios para 
poder participar en acciones formativas de 
certificado de profesionalidad de nivel 2 y 3. 

Con la obtención de estos certificados podrán 
mejorar sus calificaciones profesionales y 
por lo tanto sus posibilidades de encontrar 
un puesto de trabajo o mejorar su situación 
laboral actual.

COMPETENCIAS CLAVE

Equipo que anima 
y realiza este servicio

9  Voluntarios/as.
1 Técnico.
Otros: Coordinador del

Programa de Empleo, administradora, 

limpiadora, asesores...

Actividades

Obxectivo
Favorecer la acreditación de las competencias 
clave necesarias para el acceso a los certificados 
de profesionalidad de nivel 2 o 3.

Hombres: 5
Mujeres: 25

Sexo

Nacionalidad
España: 27%
Extracomunitaria: 73%

Edad
<35 años: 13,3%
36 - 45  años: 40%
> 45 años: 46,7%

Personas 
atendidas
30 Personas.

Nivel Formativo
Sin estudios o básicos: 40%
Secundarios (Sin Homologar): 20%

Bachillerato/FP Superior(Sin Homologar): 20%

Universitarios ( Sin Homologar): 20%

Material didáctico.

Clases de Competencia 
en Lengua Extranjera: Inglés. Lugo.

Clases de Competencia 
en Lengua Gallega. Monforte.

Clases de Competencia 
Matemática. Lugo.

Tutorías.
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Jornada de formación dirigida 
a los padres en Catro Caldelas 

(Ourense)

Esta acción se desarrolló con un total de 77  familias 
(que hacen un total de 247 personas) en  situación 
de riesgo, en las cuatro provincias de la comunidad 
autónoma de Galicia (Lugo, Monforte, Melide, Silleda-
Lalín y Castro Caldelas).

Desde el inicio de la pandemia, el programa de familias 
adaptó sus acciones a las circunstancias sanitarias 
existentes en cada momento pero sin perder el 
contacto y el acompañamiento con las familias, con las 
que estábamos interviniendo. Adoptamos  medidas 
de seguridad y utilizamos los medios telemáticos 
a  nuestro alcance para seguir realizando nuestro 
trabajo.

Actividades

• Entrevistas semanales con familias.

• Itinerarios personalizados de Inserción Socio-

Familiar.

• Ayudas para cubrir las necesidades básicas 

(alimentación, vivienda, suministros ...).

• Visitas semanales a domicilio por profesionales 

técnicos del programa.

• Reuniones mensualess del equipo para el 

diagnóstico, evaluación y planificación del 

trabajo.

• Orientación para la intervención de los padres 

en el proceso educativo de sus hijos.

• Ayudas para material escolar, libros, 

actividades extraescolares.

• Apoyo escolar fomentando a los padres y 

facilitando medios materiales e personales.

• Alfabetización de adultos.

• Derivación al Programa de Emprego de Cáritas 

Diocesana de Lugo.

• Derivación a los servicios jurídicos 

especializados en inmigración de Cáritas 

Diocesana de Lugo.

• Conexión con instituciones públicas o privadas 

que trabajan a nivel de pensamiento o acción con 

las familias.

Equipo que anima y 
realiza este servicio
21  Voluntarios/as.
8 Técnicos/as. 

FAMILIAS
EN DESVENTAJA

Objetivo

Mejorar el funcionamiento personal, 
familiar y social de las familias en dificultad 
a través de la elaboración del itinerario 
de inserción sociolaboral, estableciendo 
estrategias de carácter personal y global 
que favorezcan la integración de las 
mismas en la vida activa de la comunidad.

Personas atendidas
247 Personas.

España: 23%

Europa: 2%

América: 37 %

África: 38 %

Nacionalidad
Mujeres: 130

Hombres: 117

Sexo

<18 años: 91

18 - 25 años: 32

26 - 40 años: 75

41 - 65 años: 56

> 65 años: 3

Edad

Atención en despacho de Familias - Lalín

Clases de grupo ESO en Monforte.

Clases de español en Monforte.
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Objetivos

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 personal, implicando y animando a la participación y colaboración entre padres y 
educadores.

Objetivo específico 1

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

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.

Pretende  promover la calidad de la vida infantil, 

principalmente mediante el desarrollo educativo y 

socio-sanitario de la infancia intentando  disminuir 

los obstáculos que dificultan el acceso a 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 

como el intercambio institucional de información.

ATENCIÓN
A  LA INFANCIA

Equipo que anima 
y realiza este servicio
40 Voluntarios/as.
2 Técnicas.

Personas atendidas
216 Personas.

Actividades
Campañas de Divulgación y Sensibilización

• Participación en el Encuentro Confederal de 
Infancia, Adolescencia y Familia.

• Campaña Educativa.

Formación de Voluntariado

• Reuniones periódicas. 
• Participación en la campaña 
#corazonesporlainfancia.
• Asistencia a Curso de Monitores.
• Curso de Primeros Auxilios Pediátricos.

Organización de Actividades para Niños
• Actividades de Carnaval.
• Organización de Campamentos Urbanos XXVI.
• Actividades de Navidad.

62 en actividades.

154 en campaña educativa.

Sexo Edad
<10 años: 15

10 - 13 años: 40

>14 años: 7

Nacionalidad
España: 5

Migrantes: 7

Participantes en Actividades

Niños: 33

Niñas: 29

Actividades de Carnaval.

Campamentos Urbanos XXVI
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Objetivos

Favorecer el crecimiento personal y social de 
los jóvenes de la Diócesis de Lugo, mediante 
actividades que faciliten el desarrollo de 
hábitos, actitudes y destrezas favorecedoras del 
desarrollo integral de la personal, promoviendo 
la participación activa, la inclusión social y la 
solidaridad.

Objetivo específico 1
Difundir el conocimiento, análisis y 
sensibilización sobre los derechos de los 
jóvenes.

Objetivo específico 2
Favorecer la inclusión social de los jóvenes en 
situación desfavorecida. 

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 social de los jóvenes y 
de sus familias en los procesos educativos.

ATENCIÓN
A LA JUVENTUD
Pretende promover la calidad de la 

vida juvenil, mediante el desarrollo 

educativo y social de los jóvenes 

en situación de exclusión social,  

intentando disminuir los obstáculos 

que dificultan el acceso a sus 

derechos, favoreciendo la inclusión 

social y la participación juvenil y 

ayudando a fomentar la sensibilización 

sobre los derechos de la juventud.

Equipo que anima 
y realiza este servicio
20 Voluntarios/as.
2 Técnicas.

Actividades

Campañas de Divulgación y Sensibilización

• Participación en las Jornadas: Juventud y 
Nuevas Adicciones.

• Campaña Educativa.

Formación de Voluntariado

• Reuniones periódicas. 
• Organización del curso de Salvadores RPC y 
DEA.

Organización de Actividades para Jóvenes

• Acampada Multiaventura.

• Actividades de Navidad.

Acampada Multiaventura..

Actividade de Nadal.

Sexo
Mujeres: 18

Hombres:14

Personas atendidas
74 Personas.

32  en Actividades.

42 en Campaña Educativa.

Edad
<18 años: 21

19 - 24 años: 7

25 - 35 años: 4

Nacionalidad
España: 24

Migrantes: 8

Participantes 
en Actividades
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Este proyecto está 

encaminado a facilitar 

los  procesos de acogida 

y establecimiento  en la 

sociedad española de las 

personas  migrantes que 

llegan a nuestra diócesis así 

como sus familias, trabajando 

en el desarrollo y autonomía 

personal y en el acceso 

normalizado a los servicios 

generales de la sociedad en 

igualdad de trato y normal 

convivencia ciudadana. 

Ofrece a las personas 

participantes la información 

y orientación necesaria 

para la inserción a distintos 

niveles: cívico/social,

sanitario, jurídico  ect, junto 

con el apoyo económico 

en casos de especial 

vulnerabilidad. 

Objetivos

• Ofrecer una primera acogida, información y orientación 

cívico social a toda persona inmigrante o emigrante que 

llegue a nuestros servicios.

• 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. 

• 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.

Actividades

• Servicio de acogida, 

orientación  y acompañamiento 

(Entrevistas periódicas, 

orientación e información 

cívico-social, planes personales 

de inserción).

•  Apoyo económico para la 

cobertura de necesidades 

básicas en casos de especial 

vulnerabilidad o exclusión.

• Asesoría jurídica en matería 

de estrangería (visados, 

autorizaciones de residencia 

y trabajo, expedientes 

sancionadores, asilo o 

refugio, reagrupación familiar, 

nacionalidad, ect).

•  Asistencia técnico-jurídica 

para el acceso a la  nacionalidad.

 

Personas atendidas
542 Personas diretamente.
723 Personas indiretamente.

Europa: 18

América: 445

África: 72

Asia: 7

Nacionalidad

Mujeres: 343

Hombres: 199

Sexo

19 - 35 años: 129

36 - 65 años: 396

66 - 85 años: 7

Edad

MIGRANTES
“CONTAD CON NOSOTROS”

Equipo que anima y realiza este servicio 
2 Voluntarios/as.

1 Abogada.

1 Trabajador Social.

Realización Examen de CCSE para acceso a la  Nacionalidad. Santiago de Compostela.

Sesión de Información y Asesoramiento 
en el Ayuntamiento de Irixo. 
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El Programa busca que el colectivo inmigrante se convierta 

en un participante activo en la sociedad de acogida, siendo 

para ello fundamental el acompañamiento en el proceso de 

adaptación, de manera que se facilite la integración. 

Trabajamos desde una intervención individual / familiar 

(apoyando a las personas ante situaciones de emergencia 

en la llegada) y también grupal (organizando diferentes 

actividades inclusivas).

MIGRANTES
“PARTICIPA CON NOSOTROS”

Objetivos
• Favorecer la participación social e 
inclusiva de la población inmigrante.

• Sensibilizar en el respeto a la diferencia 
cultural en la sociedad de acogida.

• Evitar el aislamiento de la población 
inmigrante.

Equipo que anima 
y realiza este servicio
1 Integrador Social.
1 Trabajador Social.

Personas atendidas

Europa: 1

América:44

África: 3

Nacionalidad

Mujeres: 37

Hombres: 11

Sexo

18 - 35 años: 22

36 - 65 años: 26

Edad

Actividades

• Atención social/intervención directa 

con las personas o núcleos familiares.

• 2 talleres de iniciación a la cocina 

española y 1 taller de informática 

básica.

• Diferentes salidas culturales por la 

ciudad de acogida.

• Diferentes charlas de sensibilización 

en las cuatro provincias de la 

Comunidad Autónoma de Galicia.

 

Taller de “Iniciación a la Cocina Española”.

Taller de “Informática Básica”. Visita á Catedral de Lugo.

Charla de sensibilización en 
Melide.

Charla de sensibilización en Silleda.

48 Persoas directamente.
64 Persoas indirectamente.
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Actividades

• Acogida, escucha atenta. Orientación y 
atención personalizada.

• Facilitar ayudas materiales y económicas  
para la cobertura de necesidades básicas .

• Visitas de acompañamiento en el domicilio, 
en residencia y telefónico.  

• Acompañamiento y desplazamiento a los 
servicios de salud y para realización de otras 
gestiones.

• Servicio de Atención en el Domicilio.
 

• Comunicación y coordinación con las/los 
profesionales de los Servicios Sociales de 
los ayuntamientos y con otros agentes que 
puedan contribuir a favorecer la calidad de 
vida de los mayores.

• Búsqueda de recursos para poder 
mantener este servicio en favor de los 
mayores.

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. 

• Contribuir la que se sientan menos suelos y 
olvidados.

Mayores “Vivir na Casa” es un programa 

de continuidad que viene atendiendo a los 

mayores desde hace más de cuarenta años, 

y que está centrado en apoyarlos para que 

puedan mantenerse en su casa en las mejores 

condiciones posibles, intentando paliar 

la soledad y el aislamiento que padecen, 

dando prioridad a los más desfavorecidos 

y vulnerables por causas económicas, 

territoriales , sociales, dependencia, así como 

por la carencia de familia o las dificultades de 

esta para prestarles los cuidados necesarios. 

MAYORES
“VIVIR NA CASA”

Equipo que anima 
y realiza este servicio 
8 Voluntarios.
2 Técnicas.

Personas atendidas
71 Personas directamente.

52 Personas indirectamente.

España: 56

Migrantes: 15

Nacionalidad

Mujeres: 47

Hombres: 24

Sexo

60 - 69 años: 10

70 - 79 años: 34

80 - 89 años: 17

> 90 años: 10

Edad

Mayores Vivir Na Casa SAD

En Casa de Angelita e Xesús 
en  Vilarello de Donís. Cervantes
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Este proyecto busca analizar, visibilizar y denunciar la situación de 

violencia vivida por la mujer en nuestra sociedad, en especial aquellas 

mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, ofreciendo 

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

y reinserción, garantizando los derechos de estas mujeres.

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

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

y biosicosocial necesario para enfrentar las situaciones de abuso y 

explotación vividas,  imprescindible para su recuperación y reinserción.

Obxectivos

• Orientar, Informar y asesorar a las mujeres de los 
servicios y recursos sociales a su disposición en las 
distintas zonas de ejercicio de la prostitución.

• 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 trabajan con mujeres.

• Fomentar la sensibilización y concienciación social 
sobre la violencia contra las mujeres en en especial 
contra la trata de mujeres con fines de explotación 
sexual.

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 las mujeres (entrevistas 

periódicas, planes personales de intervención, gestión 

de prestaciones, orientación social ).

• Apoyo económico para la cobertura de las 

necesidades básicas y urgentes en situación de 

exclusión y vulnerabilidad.

• Apoyo Psicológico.

• Asesoría Jurídica.

• Organización de Talleres y Actividades grupales

(Taller de Punto de Cruz, Taller de Cocina, Cineforum, 

Taller de Violencia, Taller de Sexualidad, Taller de 

Autoestima, ect).

• Organización y Participación en actividades de 

sensibilización sobre de 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). 

Equipo que anima 
y realiza este servicio
1 Abogada.

1 Trabajadora Social.
1 Psicóloga.

ACOGIDA A MUJERES 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA, 
TRATA O EXPLOTACIÓN

Personas atendidas
171 Personas directamente.
161 Personas indirectamente.

Nacionalidad
Edad

España: 29

Europa: 25

América: 112

África: 3

Sin dato: 2

19 - 35 años: 47  

36 - 65 años: 117

> 65 años: 1

Sin dato: 6

Actividad de Sensibilización por el Dia Europeo contra la Trata.

Charla Sensibilización.
 Instituto Ollos Grandes.

Taller de Economía 
Doméstica .
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PROMOCIÓN 
DE LA SALUD
INTEGRAL 
DE LAS 
MUJERES

Actividades

• Acogida

• Apoyo económico para la cobertura 

de las necesidades básicas.

• Orientación socio – comunitaria.

• Educación para la salud.

• Integración social.

• Atención psicológica.

• Ocio y tiempo libre.

• Taller “Hábitos Saludables”.

• Taller “Aprendiendo a querernos”.

• Taller “Bienestar emocional”.

• Taller “Nuevas tecnologías y salud”.

• Taller de “Cocina saludable”.

• Actividades culturales: salida cultural 

a Camariñas-Laxe.

Con ellas, se ha pretendido no solo 

dotar a las mujeres de herramientas 

necesarias para un mejor desarrollo 

de su vida diaria, sino también 

aumentar sus redes de apoyo 

mediante el disfrute conjunto de 

todas ellas, posibilitando el conocer a 

otras mujeres que se encuentren en 

situaciones similares.

Desde este programa se trabaja con la 
finalidad de mejorar la calidad de vida de 
las mujeres, y en consecuencia la de sus 
familias, que atraviesas situaciones de 
vulnerabilidad o exclusión.

La difícil situación que las mujeres viven, 
muchas de ellas cabeza de familia, afecta 
enormemente a su integración como parte 
de la sociedad, repercutiendo en su salud, 
no solo física sino también psicológica. 

Equipo que anima y realiza 
este servicio
1 Trabajadora Social.
1 Psicóloga.

Personas atendidas
55 Personas directamente.
89 Personas indirectamente.

Objetivo
Potenciar las capacidades de las 
mujeres, autonomía personal, 
relaciones familiares positivas, así 
como su participación en sociedad, 
previniendo el aislamiento, la 
violencia y la pérdida de salud, 
fomentando el autocuidado y los 
estilos de vida saludables.

19 - 35 años: 12   

36 - 65 años: 49

> 65 años: 3

Sin dato: 1

Edad
España: 20

Europa: 1

América: 31

África: 2

Sin dato: 1

Nacionalidad

Taller “Nuevas Tecnologías y Sálud”.

Taller “Bienestar Emocional”.Salida cultural a Camariñas-Laxe.

Taller “Hábitos Saludables”. Verín.

Ocio y tiempo libre.
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FORMACIÓN 
DE VOLUNTARIADO
En Cáritas Diocesana de Lugo el voluntariado está 
integrado en todos los apartados de la acción, en las Cáritas 
Parroquiales, Interparroquiales y en los programas, en las 
cuatro provincias gallegas.

- Formación básica: basada en la formación a través de 
la acción, tan importante en el año 2020 por la situación 
provocada por la pandemia.

- Formación específica: que se realizó por zonas (Lugo, 
Monforte, Silleda y Melide) con el tema de “Migrantes con 
Derechos”. 

Objetivos
• Dotar de herramientas a las personas 
voluntarias que se quieren involucrar en la 
acción voluntaria de Cáritas Diocesana de 
Lugo, a la vez que se forman en contenidos 
básicos y específicos.

• Provocar un conocimiento mutuo entre 
voluntariado y comunidad, y de este modo 
conseguir un extracto lo más fiel posible de 
la sociedad y los ámbitos de actuación.

• Participar en la plataforma local de 
voluntariado.

Equipo que anima 
y realiza este servicio
2 técnicos.

Secretaria General.
Delegado Diocesano. 
Equipos que conforman las Cáritas 
Parroquiales e Interparroquialess.

Actividades

• Jornada de formación en Santiago de 

Compostela: 8 de febrero.

• Jornadas de formación de voluntariado de 

Cáritas Diocesana de Lugo: 18 de noviembre 

en Lugo, 25 de noviembre en Melide, 10 de 

diciembre en Silleda e o 16 de deciembre en 

Monforte de Lemos.

• Jornada/Encuentro del voluntariado en 

Chantada: 10 de agosto e 28 de octubre

• Jornada/Encuentro del voluntariado en San 

Pedro de Espiñeira: 16 de diciembre.

Jornada de formación en Santiago de Compostela.

Encuentro del voluntariado en San Pedro de Espiñeira.

Jornadas de formación  “Migrantes con Derechos” en Lugo.Jornadas de formación “Migrantes con Derechos”en Monforte.

VOLUNTARIADO
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SENSIBILIZACIÓN
DE VOLUNTARIADO
Actividades
Cáritas Diocesana de Lugo tiene como una de las tareas 
fundamentales la de sensibilizar a toda la sociedad 
sobre las situaciones de pobreza y exclusión que 
podemos observar cada día, así como de la necesidad 
de solidaridad y compromiso.
En concreto se ha participado y realizado las siguientes 
reuniones y campañas:

• Reuniones con el voluntariado de Sarria.
• Reuniones de la Red Lucense de Voluntariado.
• Reuniones de la comisión de comunicación da Rede 
Lucense de Voluntariado.
• Día de Caridad (reunión telefónica con los responsables 
de los equipos de zonas de Lugo).
• Día de Caridad (reuniones telefónicas con los 
responsables de los equipos de campaña de Monforte, 
Sarria, Antas de Ulla, Meira, Melide y Silleda).
• Día de Caridad (reunión telefónica con la directora del 
Colegio FEC San José de Lugo e con nuestro referente 
del Banco Santander Lugo).
• Campaña de Alimentos: cáritas parroquiales, 
interparroquiales y programas.
• Campaña de Navidad: cáritas parroquiales, 
interparroquiales y programas.

Objetivo General
• Sensibilizar y transformar la sociedad para 
hacer posible que todas las personas tengan 
una vida digna.

Objetivos Específicos

• Fomentar la mejora de calidad en la 
participación e implicación de las personas 
voluntarias en la acción.

• Realizar campañas de sensibilización.

• Elaborar materiales de sensibilización 
(dípticos, carteles, memoria institucional, 
vídeos…).

• Participar en distintas redes, comisiones a 
nivel autonómico y local.

El número de personas voluntarias es 
siempre variable dependiendo de las altas 
y bajas.

Ahora mismo están realizando alguna 
actividad dentro de Cáritas 396 personas 
voluntarias, de las cuales:

• 152 están vinculadas a las estructuras 
de las Cáritas Parroquiales e 
Interparroquiales.

• 116 están vinculadas directamente a 
programas de Cáritas Diocesana de Lugo.

 • 67 colaboran en campañas específicas 
de sensibilización.

Personas atendidas

España: 396

Con origen tanto en España 
como Uruguay y Colombia.

Nacionalidad

Mujeres: 294

Hombres: 102

Sexo

<18 años: 2

19-35 años: 68

36-65 años: 127

66-85 años: 167

85-100 años: 32

Edad
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SEMPRE
XUNTOS
La crisis sanitaria provocada por el virus Covid 19 y nuestro 

compromiso cristiano con las personas más frágiles y 

vulnerables dio como resultado en nuestra Diócesis la 

iniciativa “Sempre Xuntos”, cuyo objetivo era ayudar a las 

personas enfermas que estuviesen más solas y necesitadas en 

nuestras parroquias. 

Actualmente: 

Sabemos que, en la nueva situación en que nos encontramos, 

las necesidades están creciendo, debido a la crisis económica 

y social generada por el confinamiento, afectando a la 

vida cotidiana de personas y familias. Por ello, nos pareció 

corresponder a la voluntad inicial de los donantes ampliar 

ahora los objetivos a los que está destinado el Fondo 

“Sempre Xuntos”, convirtiéndolo en un “Fondo diocesano” 

más permanente, vinculado a las necesidades caritativas más 

urgentes de nuestras parroquias.

(25.06.2020 Mons. Alfonso Carrasco Rouco -Obispo de Lugo).

Objetivo

El Fondo “Sempre Xuntos”  tiene 

como objetivo apoyar a las familias 

de las parroquias que debido a la 

situación del COVID 19 han visto 

agravada su situación.  

Actividades
• Acogida y acompañamiento.

• Análisis de cada situación.

• Ayudas destinadas a:

             - Servicio de Ayuda a Domicilio.

             - Vivienda.

             - Deudas Adquiridas. 

• Reuniones de la comisión.

Personas atendidas
Durante el año 2020 fueron 
atendidas 7 personas (4 mujeres y 3 
hombres), mayores de 65 años y de 
nacionalidad española.
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LAS PERSONAS
ATENDIDAS
Durante el año 2020 fueron 
ayudadas directamente
6.260 personas.
Se produjeron 13.095 solicitudes 
y 18.924 respuestas.

43%

34%

23%

Mujeres

Menores

Hombres

22%

27%

46%

5%

18 - 35 años

< 18 años

> 65 años

36 - 65 años

Sexo

Edad

Nacionalidad

46%

49%

5%

España

Extracomunitario

Comunitario
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NUESTROS
RECURSOS
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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.

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.

29
Trabajadores/as

396
Voluntarios/as

NUESTROS
RECURSOS
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Personas vulnerables
Ayudas entregadas
507.275,64€

Actividades 
con las personas
Total de 
recursos invertidos
84.423,51€

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

Fondos privados: 48%

Corresponden a las llegadas procedentes de las colectas de las parroquias, de las cuotas de los 
socios, de los donativos de personas particulares y de las empresas e instituciones.

Fondos públicos: 52%

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

¿De dónde vienen nuestros recursos?

 Fondos Públicos
- Administraciones Locales: 30.000€ 
- Administración Autonómica: 702.452,70€
- Administración Estatal: 62.819,45€
- Unión Europea: 70.408,92€

Total: 1.664.758,96 €

799.077,89€

865.681,07€

Actividades
formativas
58.171,08€

Actividades
de ocio y tiempo 
libre
26.252,43€

NUESTROS
RECURSOS

158.153,96 €

187.031,28 €

50.641,31 €

13.713,60 €
1.396,96 € 1.925 € 5.790,48 € 4.572,31 €

30.964,40 €
7.541,88 €

45.544,46 €

 Fondos Privados
- Socios: 60.852,60€
- Donantes: 215.630,80€
           - Servicios Generales:149.960,85€
           - Cáritas Parroquiales 
           e Interparroquiales: 55.293,64€
           -  Sempre Xuntos: 10.376,31€

- Instituciones: 250.702,22€
- Donativos en especie: 13.054,95€
- Legados: 115.732,77€
- Ingresos por dividendos: 317,4€
- Fondos Propios de la Entidade: 142.787,01€
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DIRECCIONES DE CONTACTO
En esta lista puedes encontrar las 
direcciones de nuestros centros y 
oficinas.

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

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

Memoria 2020 Cáritas Diocesana de Lugo

Puedes consultar nuestra web 
www.caritaslugo.es 
y seguirnos en 
Facebook      , Twitter       e Instagram 

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.


