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1 CARTA DEL OBISPO DE LA DIÓCESIS DE
MONDOÑEDO-FERROL

Agradecidos a Fina y Julia que han dejado el equipo directivo en
2017, pero continúan vinculadas de otro modo. Agradecidos a Alfonso, Toyi
y Paula que siguen con renovada entrega. Agradecidos a Chema y Carlos
que se han incorporado. Agradecidos a todos los voluntarios y sacerdotes
que llevan la acogida de Cáritas a todos los rincones de la diócesis en las 58
Cáritas Parroquiales. Agradecidos, en fin, a trabajadores, voluntarios y
usuarios que han seguido tejiendo relaciones de familia para realizar una
tarea coral de incalculable valor.

Hacer memoria de 2017 en Cáritas
Diocesana de Mondoñedo-Ferrol es
recordar que estamos en camino de
transformación misionera y formamos
parte del compromiso evangélico que
mejora el mundo.
La diócesis se conciencia de su misión
en conversión para cambiar los
corazones de piedra en corazones de
carne, como quiere Dios. Nuestra
misión en conversión nos hace
agradecidos, en primer lugar.
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Esta tarea coral nos ha permitido realizar acciones preventivas de la
exclusión social, como las clases de apoyo escolar y la educación para el
ocio y el tiempo libre destinadas a menores de familias en dificultad.
Juntos hemos logrado igualmente desarrollar talleres de alfabetización
para mujeres migrantes procedentes de culturas donde ellas no tienen los
mismos derechos que los hombres. Fruto de este esfuerzo compartido
hemos posibilitado que un buen número de personas accediera a un
puesto de trabajo desde los cursos de formación del programa de empleo.

Como familia de Cáritas hemos comenzado a recorrer la nueva etapa del
Centro de día de inclusión social “Gabriel Vázquez Seijas”. En esa casa de
todos hemos ofrecido acogida y acompañamiento a las personas sin
hogar, favoreciendo su participación activa en las actividades del centro,
con una nueva red de relaciones humanas cercanas e impulsando la
recuperación de su vida autónoma.

Todo cuanto somos hace de Cáritas un compromiso evangélico que mejora
el mundo. Compromiso de cada persona y compromiso de toda la Iglesia
de Mondoñedo-Ferrol. Iglesia que es familia y ofrece relaciones de familia.
Iglesia que quiere vivir y anunciar buenas noticias por medio de un
discipulado misionero de la caridad. El que nace del encuentro personal
transformador con Cristo y alumbra la novedad comunitaria del Reino.

✠ Luis Ángel de las Heras Berzal, C.M.F.
Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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2 CARTA DEL EQUIPO DIRECTIVO DE CÁRITAS
DIOCESANA DE MONDOÑEDO-FERROL

Gracias por esta nueva etapa en la que nos toca caminar juntos en el
discernimiento de la vida de Cáritas Diocesana,
•gracias por la confianza depositada en nosotros;
•gracias por las personas que nos han precedido en esta tarea,
especialmente por la dedicación y entusiasmo de Fina durante los últimos
diez años al frente de la entidad, y por la entrega de Julia en la delicada
tarea de comunicar la vida de Cáritas;
•gracias por el buen hacer del equipo de técnicos ;
•gracias por la perseverancia y generosidad de cada uno de los voluntarios
que día a día estáis al lado de las personas que nuestra sociedad olvida;
•gracias por las personas que en medio de la dificultades no se rinden, se
abren a la esperanza y nos regalan a la familia de Cáritas la oportunidad de
acogerlos y acompañarlos:
 en el camino de recuperación de su dignidad,
 en el camino de volver a tejer la red de relaciones personales que

humanice su vida,
 en el camino de recuperación de la confianza en sus propias

capacidades.
Como Cáritas, nos corresponde acercarnos a los últimos de nuestra
sociedad y encontrar las respuestas adecuadas. Somos conscientes que, en
más ocasiones de las que nos gustaría, estamos apremiados por las
necesidades inmediatas, por la necesidad de dar de comer, de dar ropa,

Paula, Alfonso, Carlos,
Chema y Toyi
queremos aprovechar este espacio
de la Memoria de Cáritas
Diocesana del año 2017 para dar
gracias.
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de sacar un proyecto adelante, y tenemos el riesgo de perder el sentido, el
horizonte de lo que hacemos… En medio de esta acción necesitamos buscar
tiempo para parar y recordar que nuestro compromiso social y caritativo tiene su
raíz en el Evangelio, en el ser con los demás y para los demás. Un compromiso
que nace de la fe en un Dios Trinidad:
• Padre que ama incondicionalmente a cada hija y a cada hijo y les confiere la

misma dignidad,
• Hijo que entrega su vida para liberarnos de las esclavitudes cotidianas y nos

salva de las sombras,
• Espíritu que anima y alienta el amor que habita en cada ser humano y le

invita a caminar en comunidad para ser sal y luz en el mundo, para tejer redes
de solidaridad, de una fraternidad que se concreta en vivir la entrega, la
fidelidad, la utopía, el testimonio, el acompañamiento, la gratuidad y la
opción por los pobres al estilo de Jesús que “no vino a ser servido sino a servir
y a dar su vida…” (Mt 20, 28).

Un compromiso que nos impulsa a trabajar con estilo humanizador,
transformador y liberador.
Por todo ello, como equipo, ponemos esta etapa de la vida de Cáritas en manos
del Señor y le pedimos valentía para afrontar los retos y creatividad para darles
respuesta. Y lo hacemos compartiendo con todos una de las lecturas que nos ha
acompañado en varios de los encuentros del año 2017 y que nos ayuda a poner
luz en nuestro camino día a día.

Diario de buenas noticias

Ser en la vida buena noticia,
ser gesto, palabra, imagen, silencio, canción.

Salir a la calle a diario, llegar hasta el último rincón.
Llevar sin tardar, para todos, bocados de aliento… de Dios.

Vivir de tal manera, que a algunos despierte curiosidad
nuestro vivir con menos, con otros, con riesgo, con gratuidad.

Dejar que los otros, los pobres, coman de nuestro tiempo,
hasta encontrar en ellos, nosotros, la extraviada identidad.
Y siempre, siempre, siempre, buscar el sitio entre la gente.

Pues toda ella es, sin dudarlo, la buena noticia de Dios.
Posar sus miedos, alzar sus sueños, andar sus pasos intermitentes,
hasta lograr que todos destapen el gran tesoro que son por dentro.

(Seve Lázaro, SJ) 6
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Cáritas es la confederación oficial de las
entidades de acción caritativa y social de la Iglesia
católica en España, integrada a su vez en una red
internacional de Cáritas de 198 países.

Su principal objetivo es dar respuesta a las
realidades de pobreza y exclusión social a través
de la denuncia social, la sensibilización y la lucha
contra la pobreza, favoreciendo el desarrollo
integral de todas las personas.

Gracias al compromiso gratuito de más de 60.000
voluntarios, las acciones de Cáritas son un signo
de esperanza y transformación de nuestra
sociedad.



3 Programa de Acogida y Atención 

Primaria “TECENDO REDES”
Descripción de la actividad 
“Tecendo Redes” es un programa de acogida y acompañamiento a
personas con necesidades básicas y en situación de emergencia
social.

A través de la red de 58 grupos de Cáritas parroquial distribuidas
por el territorio diocesano, articulamos el proceso de acogida y
acompañamiento, estructurando el trabajo en diferentes fases:

1.-Acogida, atención y escucha. Los voluntarios reciben y acogen a
las personas que acuden a Cáritas; se recogen los datos básicos y las
demandas planteadas, siempre desde una posición de escucha.

2.-Valoración de la demanda. Los voluntarios valoran y deciden
sobre la demanda planteada y, en aquellos casos de especial
dificultad, reciben el asesoramiento del equipo técnico de “Tecendo
Redes”.

3.-Derivación acompañada. Cuando es necesaria la intervención de
otros recursos y servicios y, siempre que la persona lo necesite,
puede ser acompañada por una persona voluntaria o un técnico.

4.-Intervención. Se diseñan propuestas individualizadas de
atención, que pueden materializarse en ayudas económicas o en
especie, acciones formativas, derivaciones a recursos específicos,
etc. 8



Principales Actuaciones

Trabajamos el acompañamiento a las personas desde una
perspectiva inclusiva, haciéndolos partícipes y protagonistas de
sus propios procesos. Entendemos que la participación es una
estrategia fundamental para empoderar, mejorar y reforzar la
dignidad de quien acude a Cáritas Diocesana de Mondoñedo-
Ferrol buscando ayuda. Cabe destacar que, en los últimos años,
se está impulsando el trabajo iniciado desde la Caritas Parroquial
en materia de acompañamiento, buscando la promoción y
autonomía, tanto en el ámbito personal, familiar, laboral como
en el comunitario, asentándose actuaciones significativas de
formación y acompañamiento en habilidades sociales,
alfabetización, derivación a recursos de empleo, ocio y tiempo
libre, etc.

En el apartado de ayudas económicas quedarían incluidos los
siguientes conceptos:
-GASTOS PARA NECESIDADES BÁSICAS:
a) Alimentación, ropa, calzado, productos de higiene y limpieza.
b) Gastos de vivienda: equipamiento básico, alquileres,
hipotecas, suministros, pago de alojamientos temporales y otros
gastos derivados de la tenencia de la vivienda.
c) Gastos de salud: farmacia, ortoprotesia, tratamientos médicos
no cubiertos por la seguridad social.
d) Gastos de educación/formación: material y equipamiento
escolar, matrículas y tasas, actividades extraescolares, cuotas
AMPAS, cofinanciación de gastos de comedor escolar.
e) Gastos de transporte: gastos de transporte público y/o privado
y facturas de combustible.
-OTROS GASTOS: cualquier otro gasto que técnicamente se
valore como imprescindible para el desarrollo integral de las
personas y/o familias participantes.
Las ayudas económicas pueden gestionarse de forma directa al
participante o bien en especie, pero siempre desde el servicio de
acogida y acompañamiento de cada grupo de Cáritas parroquial.

SE HAN 
CUBIERTO LAS 
NECESIDADES 

BÁSICAS DE 

5091 
PERSONAS, CON 
UNA INVERSIÓN 

TOTAL DE 

244.552,12 €
de las Cáritas 
Parroquiales*

+

238.023,63 €

de Cáritas 
Diocesana

* Este importe no 
figura en la 

contabilidad de 
Cáritas Diocesana
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Objetivos del programa

 Facilitar el acceso de personas en situación de desventaja a
recursos públicos o privados.

 Cubrir las necesidades básicas y urgentes cuando las ayudas
públicas resulten insuficientes.

 Servir de complemento a la actuación de los servicios sociales
comunitarios.

 Promover la autonomía personal y social de las personas
atendidas.

 Potenciar la labor del voluntariado de Cáritas en todo el
territorio diocesano.

“Un territorio empobrecido, sin recursos, empobrece a las personas y las condiciona
para el desarrollo de ese mismo territorio; y viceversa: un territorio habitado por
personas empobrecidas se convierte en gueto donde al no invertir en recursos se
mantiene el círculo de la exclusión y la marginación.
Nuestra acción significa saber descubrir y relacionar los elementos inclusivos del
contexto y aumentar la capacidad de la comunidad como espacio donde las
personas que acompañamos puedan acceder en plano de igualdad al ejercicio de
derechos, a los recursos económicos, culturales y simbólicos capaces de
recomponer su ser y su sentido social”.
(Marco de acción en los territorios. Cáritas Española. 2012)

ACTUAMOS EN 
UNA RED DE 
ACOGIDA DE 

58
GRUPOS DE 

CÁRITAS 
PARROQUIALES 
DISTRIBUIDOS 

EN

7 
ARCIPRESTAZGOS

10



4 Programa de Empleo

“TRABAJANDO EN FUTURO”

Descripción de la actividad
El programa de Empleo se basa en la persona como centro de la
acción y el acompañamiento a la misma en busca de su propio
desarrollo, de forma integral y en función de las necesidades que se
van detectando. El programa se dirige a personas en situación de
desigualdad socio-laboral, que no pueden acceder a un trabajo
regularizado ni a programas formativos de las administraciones
públicas. Las actuaciones se integran en itinerarios personalizados
de inserción adaptados a las necesidades de cada participante.
Estos itinerarios permitirán realizar planes de trabajo adaptados y
planificados en función de la situación individual de cada persona.
Las acciones pueden ser tanto formativas como de tutela y
acompañamiento a la hora de realizar una búsqueda activa de
empleo.

SE HA ABIERTO 
UN ITINERARIO 

BÁSICO DE 
INSERCIÓN A 

156 
PERSONAS 
CON UNA 

INVERSIÓN DE 

222.116,71 
€

11



Principales Actuaciones
- Acogida y orientación Laboral: 196 personas físicas acogidas

y 156 itinerarios abiertos.
- Talleres pre-laborales organizados desde Cáritas Diocesana

de Mondoñedo-Ferrol:
2 talleres de Alfabetización digital con 22 alumnos.
1 taller de Competencias clave con 9 alumnos.

- Cursos de Formación organizados desde Cáritas Diocesana de
Mondoñedo-Ferrol:

1 curso de Auxiliar de atención socio-sanitaria de ayuda en el
domicilio con 14 alumnos.
3 cursos de Capacitación en el Sector marítimo con 40
alumnos.
1 curso de Operaciones auxiliares de mantenimiento y
mejora de montes con 12 alumnos.
1 curso de Operaciones auxiliares de montaje de
instalaciones eléctricas con 12 alumnos.
1 curso de Iniciación a la costura con 10 alumnos.
1 curso de Especialización de costura con 5 alumnos.

- Talleres pre-laborales y cursos de formación organizados por
otras entidades en los que han participado personas con
itinerario laboral en Cáritas Diocesana:

1 curso de Manipulador de alimentos con 7 alumnos.
1 curso de Riesgos laborales con 2 alumnos.

- Mediación Laboral: 22 alumnos realizaron prácticas en una
empresa.

“Hago una premisa. La premisa es: el mundo del trabajo es una
prioridad humana. Y, por tanto, es una prioridad cristiana, una
prioridad nuestra, y también una prioridad del Papa. Porque viene
de aquel primer mandamiento que Dios dio a Adán: “Ve, haz crecer
la tierra, trabaja la tierra, domínala”. Siempre ha habido una
amistad entre la Iglesia y el trabajo, partiendo de Jesús trabajador.
Donde hay un trabajador, ahí está el interés y la mirada de amor
del Señor y de la Iglesia. Pienso que esto está claro”.
(PAPA FRANCISCO)

EN EL 2017

64 
PERSONAS 

HAN 
CONSEGUIDO 

UN 

EMPLEO
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SE HAN 

ATENDIDO A

245 
PERSONAS

SIN HOGAR

CON UNA 
INVERSIÓN DE

105.528,32 
€5 Programa de Personas Sin Hogar

“DENTRO-FUERA”

Descripción de la actividad

El proyecto “Dentro-Fuera” es un programa de carácter integral e
integrador que abarca todos los aspectos de la persona: acogida,
escucha, alimentación, higiene, salud, educación y vivienda.
Desde hace 15 años venimos desarrollando nuestro trabajo con el
colectivo de personas sin hogar, ofreciendo una atención integral
desde el acompañamiento y favoreciendo que las personas y familias
en situación de sin hogar tengan acceso, permanencia y titularidad en
sus derechos fundamentales.
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SERVICIOS 
REALIZADOS EN 

2017:

CAFETERÍA: 135 *

PUNTO NET: 50 

TALLERES: 38

FORMACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 

ACTIVA: 49

*Servicio prestado en el 

Albergue “Pardo de Atín” 
hasta octubre 2017 durante 

las obras del Centro

Principales Actuaciones
Acogida, información, orientación y asesoramiento: es la puerta
de entrada al servicio de atención a personas sin hogar. Se realiza de
forma individualizada, creando un espacio de confianza y respeto en
el que la persona realiza sus demandas concretas. Se informa de los
recursos de PSH existentes en el entorno y los propios de la entidad.
Centro de Día de Inclusión Social: El nuevo centro día de inclusión
social “Gabriel Vázquez Seijas” es una versión renovada en cuanto a
metodología y servicios del antiguo centro de atención social
continuada. Tras la primera fase de la reforma logramos
configurarnos como un centro autorizado por la Xunta de Galicia,
formado parte del registro de entidades prestadoras de servicios
sociales
El centro tiene una gran importancia para el desarrollo del proyecto,
se consolida como un lugar de encuentro, un lugar de interacción y
comunicación, así como un espacio donde poder hacer seguimiento
de los procesos personales. El centro cuenta con un equipo
interdisciplinar orientado a revertir procesos de exclusión social
severa mediante apoyo socioeducativo materializado en itinerarios
de inserción. En los itinerarios se contemplan actividades grupales
para la adquisición de habilidades sociales, de ocio educativo, salud,
salidas culturales y participación ciudadana inclusiva.
El centro cuenta con varios servicios:

- Punto net: el centro cuenta con ordenadores con acceso a
internet con el fin de potenciar la autonomía de las personas
participantes a la hora de realizar trámites, gestión de
documentación, búsqueda activa de empleo, ocio,…

- Consigna: destinado a guardar el equipaje de las personas
participantes.

- Cafetería: espacio de encuentro que propicia la acogida, el
descanso y el dialogo a través de un desayuno saludable o un café de
tarde.
Participación activa de las personas en situación de sin hogar:
como protagonistas de su propio proceso, fomentando su
autonomía personal en todo momento y respetando su ritmo y
decisiones.
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175 
PERSONAS SIN 

HOGAR

EN ITINERARIOS 
DE ACOGIDA 

Y 

ACOMPAÑAMIENTO

Coordinación con otras entidades: reuniones y contactos
continuados con el diferente agente y entidades sociales que
intervienen con el colectivo destinatario, con la finalidad de
ofrecer una atención integral.

Acompañamiento sanitario: se ofrece información,
asesoramiento y tratamiento de tarjeta sanitaria, derivación a
recursos sanitarios especializados (salud mental, tratamiento de
adicciones, planificación familiar, unidad de tuberculosis…) así
como acompañamiento en intervenciones quirúrgicas y
seguimiento de enfermedades crónicas.

Voluntariado: tiene un papel clave en el desarrollo del proyecto.
Las tareas asignadas tienen relación con el centro de atención
continuada (preparación de desayunos y meriendas, atención del
ropero, peluquería, intendencia, atención médica, etc.) y
acompañamientos puntuales.

Acompañamiento de las personas en situación de sin hogar:
Para favorecer el conocimiento de la realidad social y establecer
estrategias que garanticen la participación de los ciudadanos en
la detención y en las respuestas de las necesidades de las PSH.

“Todas las personas son capaces de ser protagonistas de su
vida y están llamadas a serlo de la historia”

Modelo de Acción Social de Cáritas.
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EN 2017 SE HA 
PRESTADO 

AYUDA A 
DOMICILIO A 

12

MAYORES CON 
UNA INVERSIÓN 

TOTAL DE

64.049,09 €

6 Programa de Mayores

“VIVIR NA CASA”

Descripción de la actividad

“Vivir na Casa” es un proyecto de ayuda a domicilio a ancianos del
rural. Actuamos en Abadín, un pequeño ayuntamiento de la
provincia de Lugo, dentro del ámbito territorial de la Diócesis de
Mondoñedo-Ferrol. Es un proyecto destinado a proporcionar
recursos de ayuda en el hogar a los ancianos que carecen de
medios, que se encuentran aislados y/o que no tienen ningún tipo
de soporte sociofamiliar para desarrollar correctamente las
funciones básicas de la vida diaria.
Así mismo, y ya que hablamos de implementación en el medio
rural, “Vivir na Casa” suple notablemente las carencias existentes
dentro de la ayuda a domicilio, la información y asesoramiento,
etc. en los servicios sociales de atención primaria de los
ayuntamientos.
Prestamos atenciones de tres tipos: atenciones personales
(atención higiénico-sanitaria básica), atenciones psicosociales
(estimulación cognitiva, prevención del deterioro, gestiones,
acompañamiento dentro y fuera del hogar, etc.) y tareas
domésticas (limpieza y cuidado básico del hogar).
Trabajamos para propiciar la permanencia de los ancianos en sus
hogares en condiciones de dignidad.
“Vivir na Casa” es un servicio también de acompañamiento
personal, brindando compañía, charla y lucha contra el
aislamiento. Hacer que nuestros mayores sientan el calor de una
conversación y la cercanía de quien se preocupa por su bienestar.
El acompañamiento, herramienta básica y centro de la acción
social de Cáritas, nos permite ir más allá, en cantidad pero sobre
todo en calidad, en la atención a las personas. 16



Principales Actuaciones
Recepción y valoración de la demanda: visitas domiciliarias,

valoración de la situación en función de las escalas existentes,
establecimientos de compromisos de servicio.
Elaboración del plan de trabajo y prestación de SAD: con carácter
individual se elaboran los planes de trabajo adaptados a las
especificidades de cada usuario. Se inicia, en un horario consensuado
previamente, la prestación del SAD a través de las auxiliares de
atención socio-sanitaria a domicilio y la coordinación del técnico
medio.
Seguimiento y evaluación: el técnico medio, coordinador del
proyecto, realiza las visitas de seguimiento necesarias para garantizar
el buen desarrollo del proyecto. Así mismo, el equipo profesional de
“Vivir na casa” al completo se reúne con una periodicidad mensual
para revisar, coordinar, evaluar, etc.
Gestión servicio de préstamo de material orto-protésico: se recibe y
valora la demanda; se hace el traslado de la ayuda técnica si procede;
se firma el acuerdo contrato de préstamo; se hace el seguimiento de
dicho préstamo y se gestiona la recogida en el momento de la
devolución de la misma, al cese de la causa que motivó el préstamo.

“No es la edad que tengo ni lo que la gente dice, si no lo que
mi corazón siente y mi cerebro dicte. Tengo los años
necesarios para gritar lo que pienso, para hacer lo que quiero,
rectificar caminos y atesorar éxitos”

Poema de José Saramago 17



EN 2017 

SE HAN 
ACOMPAÑADO

A 

114

FAMILIAS

CON UNA 
INVERSIÓN

TOTAL DE

39.953,94 €

7 Programa de Familia

“CRECENDO EN FAMILIA”

Descripción de la actividad

“Creciendo en familia” es un programa dirigido a familias que se
encuentran en situación de vulnerabilidad y/o marginación social. La
finalidad principal del mismo es promover la autonomía familiar, el
desarrollo integral de sus miembros, así como la participación activa
como protagonistas de su cambio, apoyados y acompañados por los
técnicos del programa y los diferentes agentes de la comunidad
(centros educativos, ayuntamientos…)

18



25
MENORES EN 

CLASES DE 
REFUERZO 
ESCOLAR 

REALIZADAS EN 

3 PARROQUIAS

Principales actuaciones

En el programa se desarrollan dos tipos de intervenciones:

- Intervención socio-familiar
Entendemos el trabajo con familias como un proceso de
acompañamiento a las familias en su toma de decisiones y en la
producción de las respuestas a los problemas que se produzcan en su
trayectoria vital. A través de planes de acompañamiento se
establecen con ellas objetivos o metas a alcanzar en cada una de las
áreas de intervención (salud, educativa, social…).
Dentro de los planes de acompañamiento también se contemplan
actividades grupales junto con otras familias del proyecto.

- Refuerzo escolar
Semanalmente se imparten clases de refuerzo escolar para aquellos
menores que carecen de apoyo escolar en la casa debido al bajo nivel
de formación de los miembros adultos de la familia.
Se ofrece no solo un apoyo en contenidos curriculares, sino que trata
de ser un programa que, teniendo en cuenta el contexto familiar y
escolar, cree un tejido de trabajo en red y colaborativo entre:
técnicos-profesores-voluntarios-menores-familia-centro educativo,
mediante el que se lleve a cabo las acciones pertinentes que
repercutan positivamente en el desarrollo personal y académico del
menor e implicando en todo el proceso a sus padres y madres.

“La solidaridad es la respuesta de sentido que hemos de buscar
en el acompañamiento. La solidaridad nos vincula con la gran
familia humana que nos trasciende y nos hace trascender,
posibilitando el encuentro con el Padre. Hemos de ofrecer la
solidaridad como estilo de vida”

Modelo de Acción Social de Cáritas
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8 Programa de Vivienda
Descripción de la actividad

EN 2017

28 

PERSONAS SE 
HAN 

BENEFICIADO 
DE UNA 

VIVIENDA
CON UNA 

INVERSIÓN 
TOTAL DE

41.489,09 €

Consecuencia del servicio de acogida, acompañamiento y
asesoramiento, realizado tanto desde la Cáritas Parroquial como
desde el Centro de Día de Inclusión Social “Gabriel Vázquez Seijas”
se ha detectado la necesidad de tener mayor presencia con servicios
residenciales alternativos de urgencia. Y, en este sentido, las
perspectivas de trabajo a desarrollar en el proyecto de vivienda de
Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol se han distribuido en dos
áreas:

1. Acompañamiento en el derecho a la vivienda
 Haciendo propuestas desde la reflexión y el estudio de la

realidad.
 Comunicando y formando.
 Con la incidencia política en todos los niveles y el trabajo en red.
 Asesorando, mediando e intermediando.
 En la búsqueda activa de vivienda.
 En la lucha por no perder la vivienda.
2. Alojamiento temporal de urgencia

Entendemos la vivienda como una herramienta de acompañamiento
a las personas en situación de mayor exclusión y/o vulnerabilidad, ya
que la estabilidad residencial es un elemento prioritario para que se
puedan desarrollar sentimientos de arraigo, pertenencia, identidad e
interacción satisfactoria con el entorno social. La vivienda como
herramienta, no como fin en sí misma.
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4

VIVIENDAS DE 
ALOJAMIENTO 
DE URGENCIA 

TEMPORAL

4

VIVIENDAS DE 
TRÁNSITO A LA 

VIDA 
AUTÓNOMA

Principales actuaciones
En la actualidad, Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol
proporciona alojamiento temporal de urgencia mediante 8
viviendas (unas cedidas y otras en propiedad):

 4 viviendas para alojamiento de urgencia temporal a
personas y/o familias en situación o riesgo de vulnerabilidad (12
plazas). Dan continuidad al programa “Tecendo Redes” y
ofrecen un servicio de residencia principalmente a familias
vulnerables derivadas desde los servicios de acogida y
acompañamiento de las Cáritas Parroquiales.

 4 viviendas de tránsito a la vida autónoma autorizadas como
centros de inclusión por la Xunta de Galicia (12 plazas). En ellas
se incorporan personas en situación de sin hogar que han
iniciado un itinerario personal de asentamiento y estabilidad. El
régimen de estas viviendas es el de un servicio residencial
abierto y flexible, no funcionan como un centro de acogida
abierto a cualquier usuario por iniciativa propia, sino como un
dispositivo de derivación y un recurso específico para el centro
de atención continuada de Cáritas Diocesana. La participación
en este proyecto proporciona, con carácter temporal:
alojamiento, manutención, apoyo personal y social,
rehabilitación y apoyo comunitario el tiempo suficiente para
conseguir los objetivos que se marquen con cada una de las
personas participantes.

“Es necesario tener en cuenta que el acceso al derecho humano a
una vivienda digna es base y sustento de una ciudad para todos,
de una ciudad inclusiva, sostenible, accesible y donde las
personas puedan vivir felices; en especial las que hoy en día,
como dice nuestro Papa Francisco, son expulsadas de estos
espacios, son ´descartadas´"
Sonia Olea, Cáritas Española. Conferencia Hábitat 3. Informe
de la Relatora Especial de Naciones Unidas para una vivienda
adecuada. 31ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos de
Naciones Unidas en Ginebra, 2016
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9 Los datos de la intervención
Programa de Acogida y Atención Primaria

776

431
8238

70

843

150

Número de familias atendidas por 
arciprestazgo

Ferrol

Xuvia

Ortegal-As Pontes

Terra Cha

Modoñedo

Ribadeo

Viveiro

1.327

3.455

309

Número de personas atendidas 
(distribución por edades)

> 65 años 18 a 65 años < 18 años
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45%

4%

32%

4%

5%
1%

4%
5%

Distribución del gasto por tipos de ayuda

Alimentación

Ropa

Vivienda

Farmacia

Formación

Transporte

Gastos corrientes CCPP

Otros

Programa de Empleo

69 mujeres
87 

hombres 

Número de personas en itinerarios de empleo 
(por sexo)

2

24

57

49

17

7

Número de personas en itinerarios de empleo
(distribución por edades)

> 55 años

45 a 54 años

36 a 44 años

25 a 35 años

 18 a 24 años

 16 a 18 años
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72

46

27

6

5

Ed. Primaria

Ed. Secundaria

Bachillerato-FP

Universitarios

Otros

Personas en itinerarios de empleo -Distribución 
por nivel de estudios

31

93

9

22

Nº alumnos en talleres y cursos

Talleres pre-laborales

Cursos de Formación
organizados por
Cáritas
Cursos organizados
por otras entidades

Prácticas en Empresas
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Programa de Vivienda

Programa de Personas sin Hogar

Hombres; 
199

Mujeres; 
46

Personas atendidas – distribución por sexo

Españolas; 
28

Extranjeras; 
18 Mujeres

Españoles; 
146

Extranjeros; 
53

Distribución por nacionalidad

Hombres

Hombres; 20 Mujeres; 8

Beneficiarios de vivienda-distribución por sexo

Españoles; 6
Extranjeros; 

14 Hombres

Distribución por nacionalidad

Españolas; 
2

Extranjeras; 
6 Mujeres
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10 Comunicación y sensibilización

Nuestro 2017

Enero 2017Actividades culturales: Proyecto “Hazme Visible”

19 enero: Reportaje en “La Voz de Galicia”- Edición Ferrol + visita
guiada del personal sanitario del CHUF “Arquitecto Marcide” .
20 enero: Reportaje en COPE Ferrol, con Ada Romero + recital de
poesía en el Ateneo Ferrolán.
23 enero: Tertulia “Visibilidade, pobreza e realidade das persoas
sen fogar”, con Xosé Cuns (EAPN- Galicia) y Carmela Primo
(educadora social de Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol).
26 enero: Reunión del equipo de voluntarios del Centro de Día de
Inclusión Social “Gabriel Vázques Seijas”.
31 enero: Clausura de la exposición “Hazme Visible”
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Abril 201717ª Jornadas Teología de la Caridad

“Abriendo caminos a una economía más solidaria e inclusiva”, 
Santiago de Compostela, 21-23 abril 2017

Mayo 2017Bendición del Centro de Día de Inclusión Social 
“Gabriel Vázquez Seijas”

Ferrol, 2 de mayo 2017. Gracias a todos los que habéis hecho 
posible que este centro sea hoy una realidad de esta Cáritas y 
de esta diócesis de Mondoñedo-Ferrol 
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Asamblea y despedida de Josefina Rebés Torra 
tras su etapa como directora de Cáritas Diocesana 

Mayo 2017

El sábado 13 de mayo de 2017, en el Seminario de Mondoñedo,
tuvo lugar la Asamblea General de Cáritas Diocesana de
Mondoñedo-Ferrol, presidida por el obispo diocesano, Monseñor
Luis Ángel de las Heras. Los actos finalizaron con un sentido
homenaje a la directora, Josefina Rebés, quien, tras nueve años de
entrega generosa y compromiso, cesa como máxima
representante de nuestra Cáritas Diocesana.

Conferencias del Corpus 2017 Junio 2017

“Inmigrantes y refugiados, instinto de vida y ansias de libertad” ,
tema de la conferencia que José Luis Pinilla pronunció en Foz y
Ferrol durante los días 6 y 7 de junio con motivo del Día de la
Caridad. 28



Junio 2017Cuestación del Día de Corpus 2017

16 de junio de 2017. Campaña de cuestación con motivo del Día
de la Caridad-Corpus por las principales calles de Ferrol, As
Pontes, Foz, Viveiro, Mondoñedo, Ribadeo y Burela.

Julio 2017Escuela de Verano y Campamento Diocesano

Los jóvenes del programa de Familias de Cáritas Diocesana
Mondoñedo-Ferrol participaron en el Campamento Diocesano
2017.

Ocho personas se formaron en la Escuela de Verano de El
Escorial (Madrid). 29



Septiembre 
2017

Presentación del proyecto “Koopera”

En septiembre se presenta el proyecto solidario de recogida de
ropa usada “Koopera” a los técnicos y responsables de las
Cáritas Parroquiales.

Octubre
2017

Jornada por el Trabajo Decente 2017

Durante el 6 y 7 de octubre se realizaron varios actos de
sensibilización ciudadana en la Plaza de la Constitución de
Ferrol, así como una Vigilia de oración en la parroquia Nuestra
Señora del Carmen.

Encuentro Diocesano Inicio de Curso 2017
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Noviembre
2017

Jornada de Puertas Abiertas Centro de Día

Del 13 al 17 de noviembre de 2017, celebramos las Jornadas de
puertas abiertas del Centro de Día de Inclusión Social “Gabriel
Vázquez Seijas”, dirigidas a voluntarios de las Cáritas
Parroquiales y Arciprestales, instituciones, asociaciones
vecinales, colegios y medios de comunicación.

Eucaristía Jornada Mundial de los Pobres 2017

El día 19 de noviembre el Centro de Día de Inclusión Social
“Gabriel Vázquez Seijas” acogió una celebración eucarística para
conmemorar la Jornada Mundial de los Pobres, bajo el lema “No
amemos de palabra sino de obra”
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Noviembre
2017

Acto público “Nadie Sin Hogar”

Acto público en el que nos acompañaron los participantes del
Centro de Día de Inclusión Social, voluntarios, técnicos, directiva,
profes y alumnos del colegio “Jesús Maestro”-Discípulas y amigos
de Cáritas Diocesana.

Celebrando la Navidad en Cáritas Diciembre
2017

Eucaristía de Navidad presidida por el obispo Luis Ángel y
chocolate con churros compartido en el Centro de Día de Inclusión
Social “Gabriel Vázquez Seijas”.
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(*) El remanente entre ingresos y gastos de 139,507,72 € fueron invertidos en las
obras de reforma del Centro de Día de Inclusión Social “Gabriel Vázquez Seijas”

INGRESOS 2017 Importe € %

Colaboraciones periódicas (socios y donantes) 202.220,81 19,0%
Fundaciones (Barrié, Amancio Ortega, Endesa, Roviralta) 68.306,17 6,4%
Campañas (Nadal, Día de la Caridad y otras) 21.500,98 2,0%
Prestacion de servicios 5.902,06 0,6%
Subvenciones de organismos oficiales (*) 147.907,94 13,9%
Fondo Social Europeo 146.044,53 13,7%
Aportación del IRPF aplicable a la acción social 211.025,10 19,8%
Conferencia Episcopal y Diócesis de Mondoñedo-Ferrol 73.622,00 6,9%
Herencias 141.344,23 13,3%

Otros 46.583,08 4,4%

Total Ingresos 1.064.456,90 100,0
(*)Xunta de Galicia, Deputación da Coruña, Instituciones Penitenciarias, Concello de Ferrol y Concello de Narón

GASTOS 2017 : 924.949,18 €

711.160,78 €                              
Acción Social 

(programas y proyectos) 66,8%

208.872,41 €
Gestión, mantenimiento

 y administración 19,6%

4.915,99 €
Comunicación y 

sensibilización 0,5%

11 Memoria económica
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OBRA:
Coste Total 314.185,04 €
(cofinanciado por la Xunta de Galicia con 106.578,56 € y por la subvención de
Cáritas Española de Fortalecimiento Institucional 18.418,43 €)
EQUIPAMIENTO: 48.648,75 €
(financiación en 15.000,00 € por el IRPF y 27.000,00 € por la Diputación
provincial de A Coruña)
CESIÓN OBISPADO: Semisótano, Sótano, Bajo, 1º piso del inmueble sito en
Magdalena 221. Valoración a 31.12.2017: 623.984,97 €

DATOS ECONÓMICOS DE LA 1ª FASE DE REFORMA DEL CENTRO
DE DÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL “GABRIEL VÁZQUEZ SEIJAS”
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306 voluntarios

15 agentes contratados

176 colaboradores

221 socios

¡Gracias a tod@s!
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Cofinancian:

¡Conócenos!  ¡Colabora!  ¡Hazte Voluntari@! 
www.caritas.es/mondonedoferrol
Calle Magdalena 221, 15402 Ferrol      Tlf:981 352339

*Todas las  fotografías utilizadas en esta memoria  forman parte del proyecto 
fotográfico “HAZME VISIBLE” y fueron realizadas por participantes del 

programa de Personas sin Hogar “Dentro-Fuera”
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