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MEMORIA 

2018 



Carta del Obispo de la diócesis de 
Mondoñedo-Ferrol 

Leemos la memoria 2018 de Cáritas Diocesana de Mondoñedo-
Ferrol descubriendo que damos un paso más, firme y decidido, 
en el compromiso evangélico que mejora el mundo. Esta 
realidad es posible -y lo será cada vez más- en la medida en la 
que dejemos que lleguen a nuestras vidas las personas más 
pobres y vulnerables. 
Leemos en Cáritas que hay puerta para esta vida abierta 
compartida, que es reflejo de las entrañas de misericordia del 
Padre y auténtica revolución que desbanca la indiferencia, el 
egoísmo, los prejuicios… para instaurar la fraternidad que Jesús 
nos muestra con sus palabras y su manera de actuar con los 
demás. 

Leemos gratitud con nombres propios en esta memoria. Con el Equipo directivo que forman con 
tanta entrega y eficacia Alfonso, Toyi, Paula, Chema y Coínta, a quien hay que agradecer su 
disponibilidad desinteresada para incorporarse este año como secretaria. Igualmente lo hacemos 
con Carlos que dejó el equipo después de una generosa dedicación. También hay gratitud con 
nombres propios de cada lugar y que son los de los voluntarios y sacerdotes que sostienen la 
acogida de Cáritas en todos los rincones de la diócesis con sus 58 Cáritas Parroquiales. En el 
capítulo de agradecimiento están además los nombres de trabajadores, voluntarios y usuarios que 
escriben la historia de Cáritas diocesana. 
Leemos una misión de fuerte compromiso que mejora el mundo en Mondoñedo-Ferrol a través de 
todas las acciones que se desarrollan con aire familiar. Como el que tiene la participación de 
Cáritas en los encuentros diocesanos. Como el que se respira en el Centro de día de inclusión 
social “Gabriel Vázquez Seijas”, donde se palpa cómo nos puede mejorar la proximidad con la vida 
de otras personas, si sabemos compartir vulnerabilidad. 
Leemos, en definitiva, en esta memoria que Cáritas es sinónimo de un compromiso evangélico que 
mejora el mundo desde esta comunidad de discípulos misioneros de Jesucristo que es la Iglesia de 
Mondoñedo-Ferrol. 

✠ Luis Ángel de las Heras Berzal, C.M.F. 
Obispo de Mondoñedo-Ferrol 

 



Personas 
Se trata de “ir siendo personas en sociedad” en los tres ámbitos de desarrollo humano 
integral: la satisfacción de las necesidades, el sentido vital y la participación o papel 
de sujeto protagonista de la propia vida y de la propia historia. 
Modelo de acción social de Cáritas 

Hemos invertido más de 

582.000 €* 
en atención directa y 

acompañamiento a las 
personas más 
empobrecidas 

 
35% Necesidades básicas 
23 % Formación laboral 

22% Vivienda 
8% Farmacia/Salud 

6% Educación 
6%  Equipamiento, 
transporte y otros 

Hemos construido 
oportunidades para 

4.755  
personas 

en situación de mayor 
exclusión social 

314 
 personas voluntarias 

han hecho posible 
nuestra labor a través 

de  

58 Cáritas 

Parroquiales y  
13 personas 

contratadas en los 
diferentes programas y 

servicios. 

 
(*) 240.340,21 € de este importe no figura en la contabilidad de Cáritas diocesana ya que pertenecen a las Cáritas parroquiales. 



La dignidad de las personas es uno de los valores en el que se sustenta nuestro 
modelo de acción social. Todos nuestros programas y proyectos se basan en la acogida 
y un acompañamiento personalizado.  

Acogida y atención primaria Personas Sin Hogar 

Familia e Infancia 

Personas Mayores 

Formación e  
inserción sociolaboral 

4.240 personas atendidas: 
 2.250 mujeres 
 1.084 personas extranjeras 

Ayuda a domicilio a 8 personas  
mayores aisladas y sin soporte 

familiar en el rural 

350 personas atendidas 
165 por primera vez 

307 hombres; 260 españoles 
100 personas en acompañamiento 

157 personas atendidas 
91 mujeres; 54 personas extranjeras 

135 orientación e información 
101 en acciones formativas 

49 inserción laboral 

144 familias en situación de 
vulnerabilidad en intervención 

socio familiar. 

Acogida y Acompañamiento 
La dignidad de las personas es uno de los valores en el que se sustenta nuestro 
Modelo de Acción Social. Todos nuestros programas y proyectos se basan en la 
acogida y un acompañamiento personalizado.  

1.299 2.640 301 

Total de personas atendidas por edades 

< 18 años 18 a 65 años > 65 años

1.949 

994 

127 

330 

416 

212 212 

Nº personas atendidas por Arciprestazgo  

Ferrol

Xuvia

Ortegal-As Pontes

Terra Chá

Mondoñedo

Ribadeo

Viveiro



Centros y Talleres 
Impulsamos el crecimiento inclusivo que permite que todas las personas tengan 
acceso a los bienes esenciales que garantizan una vida digna y también les ofrece las 
oportunidades para crecer como seres relacionales, intelectuales y espirituales. 
 

Centro de día de inclusión social “Gabriel Vázquez Seijas” 
Programa Personas sin hogar – Cáritas diocesana - Ferrol 
10.950 servicios de cafetería, desayunos y meriendas 
200 usuarios del Punto Net 
5 talleres con  81 participantes 
51 personas voluntarias 

Pisos de tránsito a la vida autónoma 
Programa Personas sin hogar – Cáritas 
diocesana - Narón 
 18 personas  participantes en 4 viviendas 
autorizadas por la Xunta de Galicia 

Alojamientos emergencia familias 
Programa de Familia – Cáritas diocesana - 
Ferrol 
15 personas participantes, incluidos 9 menores, 
a través de 4 viviendas. 

Taller promocional Mujer Gitana 
Programa de Familia – Cáritas diocesana - Ferrol 
20 mujeres y 10 menores - 12 personas 
voluntarias 

Taller de alfabetización y habilidades sociales  
Caritas Interparroquial As Pontes 
15 mujeres extranjeras– 1 docente + 1 voluntaria 

Taller de alfabetización y habilidades sociales  
Cáritas Interparroquial Alfoz-Valadouro 
8 mujeres extranjeras– 3 personas voluntarias 
 

Clases de español para personas extranjeras 
Cáritas Interparroquial Vilalba 
21 personas extranjeras– 1 docente voluntaria 

Clases de apoyo menores  
Programa de Familia – Cáritas diocesana - Ferrol 
21 menores  - 11 personas voluntarias 



Presencia y transformación social 
La acción social de Cáritas está convocada a la presencia pública como testimonio, 
anuncio y denuncia para transformar la realidad y construir el Reino de Dios. 
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Campañas institucionales Otras campañas Formación Presencia pública 

“Polo camiño” TVG 
Jornada Mundial Emigrantes 

Medalla Oro Parlamento Galicia 
Formación voluntarios Galicia 

Premio COPE Cáritas Galicia 
Exposición “Hazme visible” IES Trasancos 
Escuela de Primavera 

Festival Solidario Cáritas Valdoviño 
Asamblea Diocesana 2018 
Participación autobús EMIN (European 
Minimun Income Network) 

Mesa-debate: Movilidad Humana 
Exposición: 11 vidas , 11 maletas 

Seminario Participación Inclusiva EAPN 
Sesión de Yoga Inclusivo 
Cuestación Dia de Caridad 
Asamblea General Cáritas Española 

Ju
lio

 

Exposición Taller Manualidades  
Inmigrantes Guitiriz 

Participación en  “Proxecto Indira, 
encontros de mulleres” Concello Fene. 

Formación personas con dependencia 
(Mondoñedo) 
VI Milla urbana solidaria Valdoviño 
Jornada sobre inclusión de las mujeres 
en el mundo laboral 
Campaña Iglesia por el trabajo decente 

Encuentro de Cooperación Fraterna 
Sesión Formativa presentación  
campaña “Personas sin hogar” 

Actos campaña Personas sin Hogar 
Premio Asociación CONXEITO 
Participación mesa “Municipalismo en 
rede para a loita contra o sinfogarismo” 

Campañas de Navidad por todo el 
Territorio  diocesano 



Financiación 
Ofrecemos el detalle de las cantidades invertidas. Estas cifras testimonian el 
compromiso de la comunidad cristiana y de la sociedad con las personas en exclusión 
social. 

31%

190.360,03 €
Red de Acogida y Atención 
Primaria "Tecendo Redes"

9%

52.532,17 €
Familia e Infancia

"Creciendo en Familia"

10%

61.174,99 €
Programa de Mayores

 "Vivir na Casa"

26%

162.467,31 €
Programa de Empleo 

"Trabajando en 
Futuro"

24%

149.094,74 €
Programa Personas 

sin hogar
"Dentro-Fuera"

INGRESOS 2018       Importe € % 
Colaboraciones periódicas (socios y donantes) 163.613,27 14,0% 
Subvenciones privadas (Endesa, Banco Santander y otros) 48.623,51 4,2% 
Campañas (Nadal, Dia de la Caridad y otras) 23.269,19 2,0% 
Prestacion de servicios 4.454,92 0,4% 
Subvenciones de organismos oficiales (*) 194.859,61 16,7% 
Fondo Social Europeo 80.150,27 6,9% 
Aportación del IRPF aplicable a la acción social 219.540,89 18,8% 
Conferencia Episcopal y Diócesis de Mondoñedo-Ferrol 72.315,00 6,2% 
Herencias 334.122,98 28,6% 
Donativos campañas internacionales 2.707,69 0,2% 
Otros 25.352,99 2,2% 
Total Ingresos       1.169.010,32 100,0 
(*)Xunta de Galicia, Deputación da Coruña,  Instituciones Penitenciarias, Concello de Ferrol y Concello de Narón 

DETALLE  GASTOS  PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL: 618.336,93€GASTOS 2018 : 806.376,69 €

618.336,93 €                          
Acción Social:   76,9%

182.511,28 €
Gestión, mant. y admin: 22,7%

5.528,48 €
Comunicación y sensibilización:   0,7%



Cofinancian: 

¡Gracias! 

¡Conócenos! ¡Colabora! ¡Hazte Voluntari@!  

www.caritas.es/mondonedoferrol 
Calle Magdalena , 221  Ferrol  
Tfn 981 352 339 
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