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O 4 de setembro de 2021 foi ordeado bispo da

Diocese de Mondoñedo-Ferrol D. Fernando

García Cadiñanos, sendo a súa procedencia a

Archidiocese de Burgos, onde viña

desenvolvendo as responsabidades de vicario

xeral e delegado episcopal de Cáritas

Diocesana de Burgos

"In Omnibus, Cáritas" é o lema elixido polo

bispo para impregnar e dar sentido ao seu

mandato episcopal

A familia de Cáritas Diocesana sinte un gozo

especial, non só polo seu nomeamento como

novo pastor da nosa diocese, senón polo seu

compromiso público coa Caridade, da que

manifestou que ten a vocación de percorrer

transversalmente toda a acción da Igrexa

Comezamos un novo curso con dúas

novidades de interese para a nosa Cáritas

Diocesana

A primeira ten que ver coa concesión da

Certificación de AENOR (Asociación

Española de Normalización e

Certificación) dun sistema de xestión da

calidade de Cáritas Diocesana de

Mondoñedo-Ferrol

A auditoría externa levada a cabo polo

equipo acreditador para a implantación

dun sistema de xestión da calidade

afectou a todos os servizos do centro,

facendo unha mención especial á xestión

do equipo de voluntariado

Unha vez rematada a auditoría, o 8 de

setembro de 2021, concedeuse o

Certificado de Calidade UNE-EN-ISO

9001:2015

Comezamos un novo curso
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ORGANIZANDO
A NOSA ACCIÓN



Concesión del Certificado de Gestión
de la Calidad a Cáritas Diocesana

Encuentro presencial del equipo motor del
programa de acompañamiento de mayores en
situación de soledad no deseada CON-VIVINDO,

donde se realizó un balance del curso: encuentros
virtuales mensuales, evaluación de las formaciónes
impartidas, el valor de los registros en el
acompañamiento y los retos futuros

Encuentro del Equipo Motor del programa
CON-VIVINDO. Vilalba.2 de julio de 2021

Reunión Ordinaria del Consello Diocesano
de Cáritas.Vilalba.5 de julio de 2021
Se presentaron las “Propuestas para la
descentralización de la acción de Cáritas Diocesana”.

En las propuestas formuladas al Consejo Diocesano
se insta a acompañar a las Cáritas Parroquiales,
dentro de un proceso de integración en Cáritas
Diocesana, vertebrando la acción generalista y de
acogida con la acción especializada y creando
espacios de encuentro y coordinación con los
agentes. Todo ello, en la línea de transmitir que
TODOS SOMOS CÁRITAS

 Dentro de las actividades socioeducativas del Centro
de Día de Inclusión Social “Gabriel Vázquez Seijas”, el
28 de setiembre se llevó a cabo una salida cultural al
Teatro Jofre de Ferrol. Los asistentes, partipantes,
voluntariado y técnicas do centro, pudieron disfrutar
de un concierto a cargo de J.E. Bagaria - A.

Iturriagagoitia, del ciclo “Ferrol no camiño”

Sesión intensiva del Equipo motor del Centro de
Día de Inclusión Social, con asistencia de
participantes, voluntariado y personal técnico.

Intervinieron como moderadores Paco Aperador
y Emilio López, pertenecientes al Proyecto de
Participación e Inclusión de Cáritas Española

Salida cultural de los participantes del
Centro de Día de Inclusión Social

Sesión del Equipo Motor del Centro de Día
de Inclusión Social.Ferrol.6 de julio de 2021

El 01.07.2021 el equipo de AENOR (Asociación
Española de Normalización y Certificación) llevó a
cabo una auditoría externa para la implantación del
sistema de gestión de calidad en Cáritas Diocesana
de Mondoñedo-Ferrol. La auditoría incluyó todos los
servicos del centro, haciendo una mención especial a
la gestión del equipo de voluntariado



Campamento Diocesano Mondoñedo-
Ferrol

D. Fernando García Cadiñanos, obispo de la Diócesis
de Mondoñedo-Ferrol visitó el pasado 13 de
setiembre las instalaciones del Centro de Día de
Inclusión Social “Gabriel Vázquez Seijas”, así como
las dependencias de los servicios centrales de
Cáritas Diocesana. Al finalizar la visita de la mañana,

D. Fernando se reunió con las integrantes del
equipo técnico, exponiéndole la dinámica de
trabajo diario y los proyectos que se encuentran
actualmente en desarrollo

Visita al Centro de Día de Inclusión Social
del obispo diocesano.Ferrol.13 de setiembre
de 2021

Jornada de captación de voluntariado 
 Programa de Refuerzo Sociocieducativo
Ferrol.22.09.2021
La convocatoria era con los agentes clave del
barrio (tejido asociativo) asistiendo Diego
Buxán, Asociación Vecinos de Caranza, IES
Carvalho Calero. El objetivo planteado es
aumentar el voluntariado de  refuerzo
educativo de Caranza con el objetivo de
atender a 18 menores 

El 1 de setiembre se llevó a cabo la primera
reunión del equipo de Cáritas de la UPA Rural
de Ferrol

El 27 de setiembre de 2021 se celebró en
Vilalba una reunión ordinaria del Consejo
Diocesano Cáritas. en el que se abordaron,

entre otros, los siguientes asuntos de interés: la
disponibilidad del Aula Aberta “itinerante” para
las Cáritas Parroquiales pertenecientes a la
provincia de Lugo y el acuerdo de destinar una
cantidad económica, como Cáritas Diocesana,

a la Cáritas Diocesana de Tenerife

Primera reunión al inicio del curso del
Equipo de Cáritas UPA Rural Ferrol

Reunión Ordinaria de inicio de curso del
Consello Diocesano de Cáritas

Participación en el Campamento Diocesano de
ocho niños y niñas de la UPA del Ensanche y de
la UPA de Santa María de Caranza. Este año,

debido a las restricciones derivadas de la
pandemia, tuvo una duración de cinco días. Lo
debieron de pasar muy bien porque quieren
repetir el próximo año



A NOSA
PRESENZA NA

SOCIEDADE



Narón.12.07.2021.- La alcaldesa de la ciudad, Marián Ferreiro, firmó digitalmente un convenio de
colaboración con la representante de Cáritas Diocesana Mondoñedo Ferrol, María Victoria González,
directora de la entidad. La regidora local recordó que desde el Ayuntamiento se trabaja desde hace varios
años respaldando diferentes programas de atención a personas afectadas de escasos recursos económicos
y en riesgo de exclusión social. Una de las entidades sociales con las que se desarrollan programas en esta
línea es Cáritas, que trabaja con personas vulnerables y seguirá desarrollando la labor que realiza a través
de los grupos de acogida en los que realiza la atención básica en las parroquias de San Xosé Obrero, Santa
Icía, Piñeiros, Santiago Apóstol, Santa Rita, O Val, Castro y con Cáritas Interparroquial de San Sadurniño,
desde donde se atiende a las parroquias de Doso, Pedroso y Sedes. Entre las actividades que se
desarrollan, tal y como se especifica en el convenio, están el acompañamiento para el desarrollo de familias
en riesgo de exclusión (acogida, información y orientación, intermediación con otros recursos, coordinación
técnica con el Servicio Sociocomunitario del Ayuntamiento…) y también la atención básica la personas con
escasos recursos económicos, a través de ayudas directas y en especie para que puedan cubrir sus
necesidades básicas

 Convenio de colaboración entre o Concello de Ferrol e Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

Ferrol.25.08.2021.- O Concello de Ferrol e Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol asinaron un convenio de
colaboración por un importe de 45.000 euros, sufragados polo concello, para o financiamento da inclusión de
persoas e familias en risco de exclusión social, tal e como se describe na memoria e o calendario de
actividades presentadas por Cáritas Diocesana

Convenio de colaboración entre el Concello de Narón y Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol



Ferrol, 16 de xullo de 2021.- O Director Xeral de Inclusión Social da Consellería de Política Social da Xunta
de Galicia, D. Arturo Parrado Puente, visitou na maña de hoxe as instalacións do Centro de Día de Inclusión
Social “Gabriel Vázquez Seijas” e de Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol. No percorrido ao longo do
centro estivo acompañado por parte do equipo directivo e a directora do Centro de Día

Comezou visitando a recepción, onde conversou co voluntariado que se atopaba de quenda, continuando
coa lavandería, duchas, cafetería, primeira planta, onde se atopa a aula de informática e de actividades
socioeducativas e a segunda planta onde se atopan os servizos de acción social no territorio, familia e
emprego. Aquí departiu coa monitora do curso de “Habilidades sociais” e os seus participantes, que
entregaron ao director xeral unha folla co texto “estamos en ello” escrito en linguaxe braille, o que agradeceu
enormemente 

Antes de abandonar o centro, o director xeral mantivo unha reunión de traballo na que participaron a
directora de Cáritas Diocesana, a Coordinadora Xeral, a directora do Centro de Día de Inclusión Social e a
Coordinadora da Área de Acción Social

El Presidente y el Delegado Episcopal de Cáritas Española visitan las instalaciones de Cáritas
Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

Manuel Bretón y Vicente Martín, presidente y delegado episcopal de Cáritas Española respectivamente,
visitaron las instalaciones de Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol, así como el Centro de Día de Inclusión
Social “Gabriel Vázquez Seijas”. Después de visitar las instalaciones del centro y las obras pendientes de
conclusión, mantuvieron una reunión con el equipo directivo y la directora del Centro de Día

Visita do Director Xeral de Inclusión Social da Consellería de Política Social al Centro de Día de
Inclusión Social "Gabriel Vázquez Seijas" de Ferrol



FORMACIÓN



El 10 de setiembre de 2021, en la
parroquia de San Xosé Obreiro, se llevó
a cabo una sesión de formación del
Equipo de Empleo de Cáritas UPA San
Martiño del Arciprestazgo de Xuvia

El 23 de setiembre de 2021 se
inauguró el taller ocupacional de
costura en el Aula Alonso Lopez
en Canido, en el que participan
nueve mujeres y un hombre, en
su mayoria migrantes.

Inician la actividad con el apoyo
de la CP de Canido, la UPA
Centro de Ferrol y el Centro de
Día de Inclusión Social “Gabriel
Vázquez Seijas”

Durante los meses de agosto y
septiembre se desarrollaron en el
Centro de Día de Inclusión Social
"Gabriel Vázquez Seijas" de Ferrol,
actividades de fotografía, videografía,

scrapboking y pintura, en los que han
participado un total de 25 personas,
siguiendo las orientaciones sanitarias
derivadas de la Covid-19



SOLIDARIEDADE



13

El sábado 25 de setiembre la Banda de la Venerable, Real y Muy Ilustre Cofradía
del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de los Dolores, ofreció
un concierto en la Concatedral de San Julián de Ferrol a favor de Cáritas
Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

La Viceprresidenta de la cofradía agradeció la asistencia al concierto, así como
el compromiso de la entidad en favor de las personas más desfavorecidas de
nuestra sociedad

A continuación, intervino la directora de Cáritas Diocesana, Mª Victoria González,

agradeciendo a la Cofradía de Dolores el gesto solidario y la organización del
concierto, cuya recaudación se destinara a la inversión en Tarjetas Solidarias,
que forman parte de la Campaña “Dona diferente”, dirigidas a familias de Ferrol
que más están sufriendo los efectos de la crisis actual. Por último, recordó las
palabras del Papa Francisco, de colocar a la persona en el centro de nuestra
acción, de manera que tratemos de salir de nuestro entorno más próximo para
acercarnos a aquellas personas más vulnerables, viéndolas como si fueran uno
de nosotros

XESTO SOLIDARIO 

Concierto solidario de la Cofradía de Dolores a favor de Cáritas Diocesana de
Mondoñedo-Ferrol




