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Haz memoria de Jesucristo, resucitado” (2Tim 2,8) 

 

“La Palabra de Dios no está encadenada” (2Tim 2,9) 

 Desde la prisión San Pablo habla de la libertad del anuncio 
del evangelio. La caridad no está exenta de dificultades, pero 
nuestras limitaciones y fragilidades, tan presentes en la actualidad, 
son la muestra de la fuerza del Señor. Por esto quiero agradecer a 
todos los que formamos la familia de Cáritas todos los desvelos y 
dedicación. Nuestro cansancio no es en vano pues contribuye a la 
construcción de una sociedad justa y fraterna como el Señor desea 
para todos sus hijos e hijas. 

 Nos queda mucho por hacer y no son tiempos fáciles. Os 
invito a aunar esfuerzos, a no tener miedo a los retos, a abrir ca-
minos imaginativos, a discernir la acción del Espíritu en nosotros. 
Sabéis que tengo el gran deseo de que cada una de nuestras parro-
quias, comunidades religiosas, movimientos laicales, y yo perso-
nalmente, seamos en este momento palabra de esperanza para 
tantas personas que sufren. 

 Os felicito, rezo por vosotros y rezad por mí. 

 Recibid la bendición del Señor 

+ Luis Quinteiro Fiuza, Obispo de Tui-Vigo 

SALUDO DEL SR.OBISPO 
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 Queridos amigas y amigos: 

 Finalizamos el año 2019 iniciando los actos de la celebración 
de nuestros primeros cincuenta años, bajo el lema: “50 años cami-
nando con los pobres”. Pero esto lo comentaremos con la realiza-
ción de la Memoria del 2020. 

 En ésta que presentamos se recoge el trabajo de todo un 
año, aquello que se puede percibir numéricamente, pero a eso se 
llega con la entrega amorosa, delicada, atenta, de todos los que es-
tamos en Cáritas. 

 La inmensa mayoría de estas personas “de Cáritas” somos 
fieles laicos que nos esforzamos en buscar el bien común, es decir, 
en común-idad ponemos nuestros talentos al servicio de los de-
más, especialmente de los más desfavorecidos de la sociedad. 

 Somos fieles porque nuestra fe está puesta en el Señor y no 
en lo material, aunque lo material nos ayuda a vivir la vida ordina-
ria con altura de miras. 

 

 Por ello debemos sentirnos felices de saber que cumplimos 
con lo que Dios quiere de nosotros, aunque siempre podemos 
mejorar, y mejorar mucho. La meta no está alcanzada. 

 Terminamos con estas palabras del Papa Francisco: “La cari-
dad siempre es la vía principal del camino de fe, de la perfección 
de la fe. Pero es necesario que las obras de solidaridad, las obras 
de caridad que hagamos, no nos aparten el contacto con el Señor 
Jesús. La caridad cristiana no es simple filantropía, sino, por una 
parte, mirar al otro con los mismo ojos de Jesús, y, por otra parte, 
ver a Jesús en el rostro del pobre. Ésta es la auténtica vía de la ca-
ridad cristiana: con Jesús en el centro, siempre.”  

 Muchas gracias por vuestra inestimable dedicación. 

Gonzalo Davila, Director    Javier Alonso, Delegado E. 

SALUDO 
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… es la organización de la Iglesia Católica en el ámbito diocesano, que 

pretende dar respuesta a las realidades de pobreza y exclusión social. 

IDENTIDAD 

• Ejercer y manifestar el ministerio de la caridad y la promo-
ción social, de la comunidad cristiana, inspirada en el Evan-
gelio y la Doctrina Social de la Iglesia (DSI). 

MISIÓN 

 Promover, de un modo organizado, el desarrollo humano 
integral de todas las personas y pueblos, especialmente de 
los más pobres y desfavorecidos y de los excluidos. 

VISIÓN 
 El amor de Dios y la fraternidad cristiana. Son los que nos 

mueven a ser testigos y a dar testimonio ante todas las per-
sonas, especialmente con las más empobrecidas, vulnera-
bles y excluidas, optando por una sociedad más solidaria, 
justa y en la que todas las personas se sientan partícipes. 

COMPROMISO 
 Promover una sociedad inclusiva, buscando el desarrollo 

integral de los últimos. 

 Impulsar el cuidado de la “Casa común”. 

 Denunciar las causas de la pobreza y la exclusión, promo-
cionando los derechos sociales de las personas. 

 Motivar la participación real y efectiva de la colectividad en 
la actividad social de Cáritas. 

 Promocionar la economía social solidaria como modelo 
económico más justo. 

 Colaborar, por medio de la cooperación fraterna, con pro-
gramas a desarrollar en los países más empobrecidos. 
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NUESTROS VALORES 
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 ASESORAMIENTO en la red de Cáritas en la Diócesis. 

 ACOGIDA y ACOMPAÑAMIENTO a cada persona que se 
encuentre en situación de necesidad. 

 ESTRATEGIAS que favorezcan las relaciones personales 
y familiares. 

 ACOMPAÑAMIENTO de personas en riesgo de exclusión 
por enfermedad o deterioro. 

 ATENCIÓN a los cuidados de salud. 

 APOYO PSICOLÓGICO y PSIQUIÁTRICO a personas 
derivadas de nuestros programas. 

 INFORMACIÓN sobre los recursos existentes en materia 
de empleo y facilitar la inserción laboral. 

 ASESORÍA JURÍDICA a personas en riesgo de exclusión. 

 CENTRO DE ATENCIÓN DE DÍA (CAD) para menores 
que contribuye a mejorar su integración social, familiar y 
educativa. 

 ESCUELA INFANTIL comprometida con el derecho a una 
formación integral del alumnado. 

 COOPERACIÓN FRATERNA, concienciando en el ámbito 
de la cooperación y la solidaridad internacional. 
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PRETENDEMOS 
 FORTALECER la red de Cáritas en la Diócesis desde el 

acompañamiento y la formación de los equipos de las 
Cáritas Parroquiales y al voluntariado de los distintos 
proyectos de Cáritas a nivel Diocesano. 

 SENSIBILIZAR a la sociedad en general y a la comuni-
dad cristiana en particular, para conseguir la transforma-
ción social y la construcción, junto a otros agentes, de 
una sociedad distinta, lo más parecida al sueño de Dios. 

¿CÓMO y CON QUIÉN LO HACEMOS? 
1. ACOMPAÑANDO y ANIMANDO la acción de Cáritas en 

el territorio, facilitando la creación y renovación de las 
Cáritas Parroquiales y favoreciendo la puesta en marcha 
de proyectos de voluntariado a nivel Diocesano. Así co-
mo todo lo relacionado con la gestión del voluntariado. 
• Voluntariado: 

- 541 personas voluntarias en toda la diócesis. 
- 28 Incorporaciones en 2019. 

• Cáritas Parroquiales: 
- 82 parroquias con presencia de Cáritas en la Dióce-

sis: 

 52 Cáritas Parroquiales 

 8 Cáritas Interparroquiales (que aglutinan 30 
parroquias) 

 2 nuevas Cáritas Interparroquiales  (que aglutinan 4 
parroquias) en proceso de creación y formación y 8 
Cáritas Parroquiales y 1 Interparroquial (que aglutina 
3 parroquias) en proceso de formación y reciclaje. 

 28 Cáritas Parroquiales e Interparroquiales  han sido 
acompañadas por personal técnico de Cáritas Dio-
cesana. 

• Otros Proyectos diocesanos, en coordinación con el 
Programa de Empleo de Cáritas Diocesana: 
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- Punto Orientación laboral Arciprestazgo de Redondela
-Oitavén. Con 2 personas voluntarias acompañadas 
por una orientadora de Cáritas Diocesana atendieron a 
30 personas participantes. 

- Punto Orientación laboral Arciprestazgo de Vigo-
Fragoso. Con 5 personas voluntarias, acompañadas 
por una orientadora de Cáritas Diocesana atendieron  
a 39 personas participantes. 

2. Ofreciendo formación básica y específica como medio 
imprescindible para la consolidación del buen desarrollo de 
la acción caritativa y social en la Diócesis. 

- 15 parroquias llevaron a cabo diferentes procesos de 
creación de nuevos equipos, de formación y reciclaje. 

- 1 Curso básico de voluntariado con la participación de 
20 personas. 

- 60 personas participantes en la Jornada de formación 
de las Cáritas de Galicia. 

- 11 personas participantes en la XI Escuela de forma-
ción social de primavera de Cáritas Española. 

- 11 personas participantes en la XXVII Escuela de for-
mación social de verano de Cáritas Española.  

- 6 personas participantes en el encuentro “Mirando el 
Mundo Rural”. 

- 129 personas participantes en la XVII Jornada de For-
mación del  voluntariado de Cáritas Diocesana de Tui-
Vigo. 

- Seminarios formativos para el voluntariado: 

 “Escucha activa” 

 “Migraciones” 
- Seminarios formativos para trabajadores: 

 “Planificación y gestión de proyectos” 

 “Análisis de la realidad”. 
- Jornada formativa para trabajadores de las Cáritas de 

Galicia: “Compartiendo buenas prácticas”. 
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3. Trabajando en la sensibilización: dando a conocer la labor 
de Cáritas y a través de diversas acciones y campañas de 
concienciación social, potenciar el conocimiento de la reali-
dad de la pobreza y facilitar canales para la comunicación 
cristiana de bienes. 

- Charla en el Colegio “Las Acacias”, de Vigo, con la parti-
cipación de 26 estudiantes. 

- X Concurso dibujo ¿Qué pintas en Navidad?, con la par-
ticipación de niñas y niños de 15 parroquias de la dióce-
sis. 

- XI Ciclo de Cine Social, al que asistieron 3.600 estudian-
tes de 18 centros educativos, con la proyección de las 
películas: 

- “El malvado zorro feroz”, para Educación Primaria. 
- “Techo y comida”, para Secundaria, Bachillerato, For-

mación Profesional y la sesión abierta. 
Más de 200 personas participaron en la sesión abierta. 

- Semana de la Caridad: 
- Mesa Redonda: “Tu compromiso mejora el mundo”, 

con diferentes testimonios.  
- Mesa de Experiencias: “Cáritas en el mundo Rural” en 

la que participaron técnicos de las Cáritas Diocesanas 
de  Mondoñedo-Ferrol y Ourense.  

- y gesto de campaña. 
- Jornada por el Trabajo Decente y vigilia. 
- Asistencia en una charla sobre el Sínodo de la Amazonía 

y al gesto-oración. 
- Participación en el Tinglado-Vigo, junto con otras entida-

des, en la Navidad Solidaria de Vigo. 
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4. Potenciando la coordinación a todos los niveles dentro y 
fuera de la propia institución, siendo fieles a nuestra identi-
dad y misión pero buscando apoyos y creando sinergias 
para responder a los retos que se nos presentan en la lucha 
contra las causas de la injusticia. 

- “Vive Cristo, esperanza nuestra” fue el lema de la XXVII 
Asamblea de Cáritas Diocesana de Tui-Vigo con la par-
ticipación de 124 agentes. 

- XII Encuentro de voluntariado de Galicia, en el Parque 
de Castrelos, con la participación de 119 personas vo-
luntarias de nuestra diócesis y 339 personas volunta-
rias de las Cáritas de Galicia. 

- Participación junto con la plataforma Rede Social Gali-
cia-Sur, en diferentes campañas y actos de sensibiliza-
ción (Círculos de Silencio, Universidad…). 

- 

 
- Campaña “Enlázate por la Justicia” junto con la Fund. 

Proclade, Manos Unidas, Justicia y Paz, Confer y Re-
des. 

- III Jornada Mundial de los Pobres. 
- Asistencia a la jornada de oración y adoración: “24 ho-

ras para el Señor”. 
- Visita a la Fundación de la Santa Cruz. 

5. Otros: 
- “Gala Solidaria Community dancers” a favor de Cáritas 

Tui-Vigo. 
- Visita del Cardenal D. Cristóbal López Romero, arzo-

bispo de Rabat.. 
- “El arte recicla”, taller de reciclaje con escolares y pos-

terior exposición. 
- “Concierto Solidario de Navidad” a cargo del Conserva-

torio Mayéusis de Vigo. 
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¿DÓNDE ESTAMOS? 

CÁRITAS PARROQUIALES 

- María Auxiliadora 
- Sagrada Familia 
- Sagrado Corazón de Xesús 
- S. Francisco de Asís 
- Sta. María de Vigo 
- Santiago o Maior 
- O Corazón Inmaculado de María 
- A Inmaculada Concepción 
- María, Nai do Bo Pastor 
- Nª Sª da Paz 
- Nª Sª da Soidade 
- S. José Obreiro y Sta. Rita 
- Sta. Baia de Alcabre 
- S. Estevo de Beade 
- Sto. André de Comesaña 
- S. Salvador de Coruxo 
- S. Pedro de Matamá 
- S. Paio de Navia 
- S. Xoan Paulo II 
- S. Miguel de Oia 
- S. Miguel de Bouzas 
- S. Martiño de Coia 

- Nª Sª do Perpetuo Socorro 
- Nª Sª do Rocío 
- Nª Sª do Carme 
- Santa Marta 
- Sto. Antonio da Florida 
- Santiago de Bembrive 
- Santa Clara 
- S. Cristovo de Candeán 
- Nª Sª das Neves   
- Sto. Ignacio de Loyola 
- S. Francisco Xavier 
- S. Xoán Bautista 
- O Santo Cura de Ars 
- S. Miguel de Ponteareas 
- S. Rosendo de Torneiros 
- Santiago de Pontellas 
- Sta. Mª do Porriño 
- Sta. Mª de Sanguiñeda 
- S. Martiño de Tameiga 
- Santiago de Redondela 
- Santiago de Arcade 
- S. Bieito de Gondomar 
- S. Miguel de Peitieiros 
- S. Fiz de Nigrán 

 A Guarda-Tebra 

 A Louriña 

 Tui-Entenza  

 Miñor 

 Montes-Mondariz  

 Redondela-Oitavén 

 Tea-Condado 

 San Martiño 

 Vigo-Santo André 

 Vigo-Lavadores 

 Vigo-Casablanca 

 Vigo-Centro 

 Vigo-Fragoso 

 Vigo-Teis 
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ARCIPRESTADOS 
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- S. Xoán de Panxón 
- Santiago de Parada-Miñor 
- S. Pedro da Ramallosa 
- Sta. Mª de Vilaza 
- Sta. Mariña de Vincios 
- S. Lourenzo de Salvaterra 
- O Sagrario da Catedral-Tui 

INTERPARROQUIALES 

- Os Santos 
- Nª Sª da Franqueira 
- Petelos-Pereiras 
- Val do Caselas 
- Os Cotos 
- Balcón do Miñor 
- A Groba 

- S. Mamede de Priegue y S. Xu-
rxo de Saiáns 

- Santo André de Cedeira y S. Vi-
cente de Trasmañó 

Cáritas 

Cáritas 

Cáritas Interparroquial de Priegue e Saiáns 
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PRETENDEMOS 
 ACOGER a  las familias, ofreciendo un espacio de aten-

ción y escucha desde el respeto y la dignidad de las 
personas. 

 ACOMPAÑAR a las familias en su proceso personal ba-
sándonos en uno de nuestros fundamentos esenciales: 
situar a la persona en el centro de la acción. Para Cári-
tas, la persona que acude en busca de ayuda, es la pro-
tagonista principal.  

 INTERVENIR con las familias de manera integral a fin de 
alcanzar el empoderamiento de cada uno de sus miem-
bros favoreciendo procesos de mejora y crecimiento 
personal.  

HACEMOS 
 OFRECEMOS orientación, información, asesoramiento y 

apoyo a las personas que acuden para la gestión y tra-
mitación de los diferentes recursos. 

 ATENDEMOS las necesidades básicas de las personas 
con mayores dificultades mediante ayudas de primera 
necesidad: salud, alimentación, vivienda, etc., con el ob-
jetivo de que alcancen su autonomía personal. 

 TRABAJAMOS EN RED con los diferentes programas 
de nuestra Cáritas Diocesana, Cáritas Parroquiales, Ser-
vicios Sociales de Base y demás entidades públicas y/o 
privadas de nuestro territorio, cuya función sea la acción 
social.  

Dignificar 

los procesos 

de acogida 

y acompañamiento 

en clave 

del bien común. 
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En el programa de ACOGIDA e INMIGRANTES de Cáritas 

Diocesana fueron: 

 643 los hogares atendidos 
 1.344 las personas beneficiadas 
 3.602 las atenciones realizadas 

Con la siguiente distribución: 

Número de ayudas  

 

Alimentación:  210.528,78 € 

Vivienda:  178.697,07 € 

Educación:  9.005,60 € 

Salud:  12.671,86 € 

Otras:  22.627,68 € 

Cuantía económica 
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PRETENDEMOS 
 MEJORAR el funcionamiento personal, familiar y social 

de las familias en diferentes ámbitos, estableciendo es-
trategias de carácter personal y global (con la familia en 
su totalidad y con cada miembro en particular) que favo-
rezcan la integración de las mismas en la vida activa de 
la comunidad.  

 DOTAR a las madres y padres de recursos y habilidades 
que posibiliten el buen funcionamiento del grupo familiar, 
proporcionando pautas para fomentar conductas que 
procuren el bienestar de los niños y su desarrollo inte-
gral.  

 FAVORECER el aprendizaje y la adquisición de conduc-
tas necesarias para interactuar y relacionarse con las 
demás personas de forma efectiva y satisfactoria.  

HACEMOS 
 INTERVENCIÓN FAMILIAR: 

 con 41 hogares 
 beneficiándose 116 personas 
 en 150 atenciones. 

 TALLERES: 
Participaron en los talleres, 87 personas. 

 45 en Habilidades sociales y Laborales. 
 27 en Economía Doméstica. 
 15 en el Grupo de Mujeres. 
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 La pérdida o deterioro de la salud mental o física lleva a 
las personas a una desestructuración personal muy difícil de 
combatir. 

 Muchas veces se entra en una espiral sin fin, en un dete-
rioro tal que les empuja al abismo de la exclusión. 

 Nuestra labor se lleva a cabo a través de dos proyectos: 

 a domicilio NO-DA”, para personas afectadas 
por VIH. 

“Preto de ti”, dirigido a personas en situación o riesgo 
de marginación social que, por enfermedad o deterioro, 
tienen bajo nivel de relación y con dificultades en la reali-
zación de actividades instrumentales de la vida diaria. 

PRETENDEMOS 

 AMPLIAR y MEJORAR  la atención social a personas en 
situación o riesgo de exclusión social que, por enfermedad o 
deterioro, tienen un bajo nivel de relación y dificultades en la 
realización de las actividades instrumentales de la vida diaria. 

 PALIAR SITUACIONES de aislamiento social estimulando 
las relaciones y favoreciendo la comunicación con el entorno 
y el acceso a los recursos comunitarios. 

 FOMENTAR la adherencia a los tratamientos y la adquisición 
de hábitos saludables. 

HACEMOS 

 ESCUCHA motivando a las personas 
en la realización de un ocio saludable, a través de las entre-
vistas personales, los acompañamientos, las visitas domici-
liarias u hospitalarias. 

 RECOGIDA y ENTREGA de medicación y control de las to-
mas, en los casos que se valore necesario. 

 EDUCACIÓN PARA LA SALUD, informando sobre los cuida-
dos precisos y educación social, fomentando habilidades so-
ciales básicas. 
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 SEGUIMIENTO y COORDINACIÓN con otras instituciones 
con la finalidad de facilitar el acceso a los recursos.  

 DURANTE EL AÑO: 

 En la atención por acompañamiento, control médico y 
grupo de auto apoyo: 

    39 las personas beneficiadas 
   973 atenciones. 

 En atención Social: 

16 los hogares 

23 personas beneficiadas 

92 atenciones. 
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POR TIPO DE HOGAR 

POR EDADES 

POR SEXO 
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• Resto de Europa 
• África 
• España 
• Latinoamérica y 

Caribe 
• MONA (Medio 

Oriente y Norte 
de África) 

39% 

48% 

5% 

7% 

1% 

POR NACIONALIDAD 

• Colombia 

• Venezuela 

• Perú 

• Otros 

22% 

15% 

32% 

31% 

Protección 
internacional. Extranjeros 

en situación irregular. 

28% 
12% 

21% 
Extranjeros con 
autorización. 

Españoles. 39% 

POR INGRESOS 

Media: 320,93 € 

Por el trabajo: 23% 

No contributiva SS: 13% 

Servicios Sociales: 13% 

Sin ingresos: 34 % 
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NUESTRA PRESENCIA EN INTERNET 

WEB  
http://caritastuivigoempleo.org/ 

BLOG 
http://caritastuivigoempleo.org/blog/ 

REDES SOCIALES: 
https://www.facebook.com/CaritasTuiVigo/ 

PRETENDEMOS 

 FACILITAR la inserción laboral de las personas participan-
tes. 

 REALIZAR un acercamiento al mercado laboral. 

 MEJORAR la empleabilidad de las personas que acuden a 
nuestro servicio, tanto a través de la formación como desa-
rrollando e implementando habilidades básicas para la con-
secución de un empleo y su mantenimiento. 

 FOMENTAR la adquisición de habilidades y competencias 
laborales básicas para el correcto desempeño de un puesto 
de trabajo. 

 APOYAR en la búsqueda activa de empleo, facilitando ma-
yor autonomía. 

HACEMOS 

 ACOGER e INFORMAR sobre los recursos existentes en 
materia de empleo. 

 ORIENTAR y ACOMPAÑAR a las personas que participan 
en itinerarios individualizados de inserción, a lo largo de todo 
el proceso. 

 FOMENTAR y MEJORAR las condiciones de empleabilidad. 

 MEDIAR entre las empresas y particulares que precisan cu-
brir puestos de trabajo y las personas participantes en bús-
queda de empleo. 
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1 Extracomunitario/a 
2 Español/a 
3 Comunitario/a no español 
4 Familiares comunitarios 
5 Extrac. familiar español/

comunitario 

Formación Mujer Hombre 

Básica 322 226 

Secundaria 34 30 

Bachiller/FP Sup. 26 21 

Universitarios 10 11 

Otros 1 1 

No consta 137 84 

F 
O 
R 
M 
A 
C 
I 
Ó 
N 
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PARTICIPANTES 

816 personas atendidas 
(477 mujeres y 339 hombres) 

En el Programa Operativo: 344 personas 

Con Fondos propios: 472 personas 

Nº de respuestas ofrecidas: 11.248 respuestas 

Inserciones laborales: 149 personas 

TIPOS DE 
CONTRATOS 

Indefinidos: 6 

Temporales: 143 

Sin contrato: 136 

ACCIONES FORMATIVAS 
10 acciones con un total de 153 personas 

 Camarero/a de Restaurante y Bar 

 Curso de Jardinería 

 Curso de Cocina Básica 

 Operario de Limpieza 

 Logística y gestión de Almacén 

 Manipulador de Alimentos y alérgenos 

 Manipulador de Alimentos y alérgenos II 

 Operario de producción 

 PRL Naval. Específico de Limpieza 

 Soldadura TIG 

SECTORES 

Industria: 27 

Servicio Doméstico: 109 

Hostelería: 35 

Transporte: 4 

Comercio: 17 

Construcción: 16 
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PRETENDEMOS 

 PRESTAR atención a las personas, tanto de Cáritas Dioce-
sana como derivadas de las parroquias, que, por diversos 
motivos, no reciben asistencia en los servicios sanitarios ofi-
ciales o no los reciben con la frecuencia y regularidad que 
precisan. 

HACEMOS 

 ATENCIÓN, APOYO TERAPÉUTICO e INTERVENCIÓN 
PSICOLÓGICA y PSIQUIÁTRICA en aquellos casos que 
son derivados desde los propios programas existentes en 
Cáritas, llevando a cabo también valoraciones clínicas y 
diagnósticos, elaboración de informes, certificados de asis-
tencia, etc. 

 ASISTIR a todos los Programas actuales de Cáritas, así co-
mo a otros servicios externos de entidades oficiales y priva-
das. 

❖  Número de personas: 135  

❖  Atenciones realizadas: 363 
PARTICIPANTES 
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PRETENDEMOS 

 FACILITAR la integración de las personas en situación de 
exclusión informando, orientando, asesorando y sensibilizan-
do a estas personas. 

HACEMOS 

 DAR RESPUESTA jurídica a las necesidades de las perso-
nas, mayoritariamente inmigrantes, y que se encuentran en 
situación de exclusión. 

◆  Número de personas: 396 

◆  Atenciones realizadas: 537 
PARTICIPANTES 

Exclusión 

Información 

Inmigración 

Orientación 
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ESCUELA INFANTIL 
y 

CENTRO DE ATENCIÓN 
DE DÍA DE MENORES 

(CAD) 
Rúa Figueiro, 21 - Sampaio de Lavadores 

36215 - VIGO 

Teléfono / Fax: 986 27 73 70 
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ESCUELA INFANTIL 

Nuestra escuela se caracteriza por su “papel compensador de 

desigualdades”, puesto que todos tenemos nuestro sitio para ser 

nosotros mismos, sea cuál sea nuestro origen, cultura, ideología, 

situación familiar y económica. 

CENTRO DE ATENCIÓN DE DÍA (CAD) 

En él tenemos como finalidad contribuir al desarrollo físico, afecti-

vo, social e intelectual de los niños y de las niñas a través del 

desarrollo de sus capacidades. 

NUESTRO TRABAJO 

Nuestra labor con el alumnado la enfocamos desde una educa-

ción en valores, defendiendo su dignidad, reconociendo sus capa-

cidades, impulsando sus potencialidades, respetando sus creen-

cias y promoviendo su integración y desarrollo. 
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PRETENDEMOS 

 AYUDAR a los menores en el proceso de integración social, 
familiar y educativa a través de su educación integral.  

 PREVENIR la medida de acogimiento en centro residencial 
y mantener así la convivencia de los menores con sus fami-
lias.  

HACEMOS 

 ACOGER a los menores de lunes a viernes tanto durante el 
periodo lectivo como en el no lectivo, variando los horarios 
de asistencia en función del calendario escolar.  

 VALORAR psicopedagógica a todos los menores y apoyo 
psicológico en los casos en que se considere necesario. 

 REALIZAR diariamente tareas relacionadas con el desarro-
llo de los campos del conocimiento, la conducta y la volun-
tad (educación integral).  

 TRABAJAR aspectos relacionados con su alimentación, 
higiene, apoyo escolar, tiempo libre…para que adquieran 
así normas y hábitos útiles para su futuro.  

 LUCHAR para conseguir formar y educar a futuros adultos 
felices, adaptados a los nuevos tiempos y capaces de ser 
autónomos y responsables con su libertad, respetando los 
derechos, deberes y libertades humanos. 

Fuimos  

19 participantes, 

entre 5 y 17 años. 
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PRETENDEMOS 

 AYUDAR al desarrollo físico, intelectual, afectivo, social y 
moral de los niños y niñas. 

 DAR oportunidad a ellos y a sus progenitores para que pue-
dan recibir una educación de acuerdo a sus necesidades. 

 ESTAR AL LADO de los últimos y no atendidos de la socie-
dad, procurando cumplir con nuestro carisma institucional, 
sustentado en la caridad, el compromiso y el espíritu de me-
jora. 

 CONTRIBUIR a que la economía de familias necesitadas 
no se vea más comprometida por la educación y guarda de 
sus hijos. 

HACEMOS 

 REALIZAR la formación de los menores desde un compro-
miso con la igualdad, la justicia y la promoción de las perso-
nas y su derecho a una formación integral.  

 INCULCAR en ellos el respeto a la diferenciación económi-
ca, social, intelectual y físico.  

 DESPERTAR sus potencialidades, respetando sus capaci-
dades y creencias y promoviendo su integración y desenvol-
vimiento. 

 

Asistimos 
46 niños y 

niñas. 



 

- 34 - 

PRETENDEMOS 

 SOLIDARIZARNOS con el pueblo venezolano colaborando 
con el envío de medicamentos. 

 REFLEXIÓN acerca de la encíclica Laudato Si, del Papa 
Francisco, quien nos propone una conversión integral. 

 COMERCIO JUSTO.para acabar con el intercambio de-
sigual y la sobreexplotación de los recursos, fomentando un 
consumo responsable. Celebramos el Día del Comercio 
Justo, en el mes de mayo, con una Feria de Comercio Justo 
y Economía Solidaria. 

 ENLÁZATE POR LA JUSTICIA: “Si cuidas el planeta, com-
bates la pobreza”.- Campaña para sensibilizar y animar a un 
compromiso en el “Cuidado de la Creación” que implique un 
modelo distinto de desarrollo, justo, solidario y sostenible. 

HACEMOS 

 DIGNIFICAR a toda persona desde el Evangelio, con una 
visión universal y sin fronteras del amor. 

 CREAR una mayor concienciación en el campo de la soli-
daridad internacional. 

 CONSTRUIR relaciones más fraternas entre las sociedades 
y los pueblos. 

 CANALIZAR las ayudas a emergencias humanitarias. 

 COORDINAR con otros agentes activos en el ámbito de la 
cooperación internacional. 
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PRETENDEMOS 

 DESARROLLAR las tareas administrativas, así como efec-
tuar la recepción de las personas que se acercan a nuestra 
entidad, con el fin de optimizar los procesos para su correc-
ta atención, siendo el soporte logístico para un correcto de-
senvolvimiento funcional de las personas que trabajan en 
Caritas. 

HACEMOS 

 CUIDAR la administración de los bienes de Cáritas Dioce-
sana y mantener al día su inventario.  

 ELABORAR la contabilidad general y su cuenta de resulta-
dos.  

 REALIZAR el seguimiento administrativo de los presupues-
tos y gastos de los diferentes programas.  

 ARCHIVAR, ORDENAR y CUSTODIAR todos los docu-
mentos de gestión general, de personal y de administración.  

 REALIZAR las gestiones administrativas pertinentes con 
bancos, proveedores, socios, donantes, parroquias y perso-
nal. 

 CONTROLAR la recepción, envío y distribución de la co-
rrespondencia.  

 ATENDER en primera instancia a las personas que deman-
dan la ayuda de Cáritas. 
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Cáritas es la administradora de SCIL (Servicios Comercia-

les de Inserción Laboral) empresa que gestiona nuestro proyec-

to textil: recogida de ropa, reciclado y tienda. 

En el año 2019 se han recogido 846.813 kilos de ropa en-

tre los contenedores colocados en las parroquias y en la vía 

pública. 

El proyecto fomenta la integración social y promueve el 

consumo responsable. Recogemos ropa, la clasificamos, la re-

ciclamos y la reutilizamos con el fin de darle una nueva vida, 

así se reduce la generación de residuos y la ropa se mantiene 

en el mercado durante más tiempo. 

Así mismo, reinsertamos personas creando empleos de in-

serción y los formamos y acompañamos en la búsqueda activa 

de empleo. 

Se han creado 11 puestos de trabajo: 5 de estructura y 6 

de inserción laboral. 

En la tienda Koopera Store, sita en la calle Urzaiz nº149 de 

Vigo se vende la ropa de segunda mano al público en general y 

se entrega gratuitamente a los participantes de Cáritas que son 

derivados de las Cáritas Parroquiales y de la Sede diocesana. 
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Continuamos con la emisora de Cáritas Diocesana de Tui-

Vigo en internet. Emisora pionera de Cáritas en España. 

La finalidad es dar a conocer Cáritas de una manera más 

cercana y amigable a través de la música.  

Intercalando mensajes de Cáritas, podcast y música se tra-

ta de establecer un contacto más cercano y permanente con 

personas que deseen hacerle un sitio en sus vidas a Cáritas. 

La dirección web es:   https://radiocaritastuivigo.org/  

https://radiocaritastuivigo.org/
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En el Cine Salesianos, durante la semana del 3 al 7 de fe-

brero, celebramos el XII Ciclo de Cine Social. 

Este ciclo se desarrolló en sesiones matinales para centros 

escolares y una sesión, por la tarde, para el público en general. 

La participación queda resumida así: 

• 20 centros educativos de Primaria, ESO, Bachillerato y FP. 

• 3.759 alumnos y alumnas. 

• Más de 200 personas en la sesión abierta al publico general. 

CINE 

LAICOS 

CINE SOCIAL 
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Interparroquial de Priegue e Saiáns 

Encuentro sobre migraciones 

Asamblea diocesana 
Encuentro en el rural 

Nadal solidario Premio tarjeta de Navidad 

EN IMÁGENES 

Eucaristía de Acción de Gracias 
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EXPOSICIÓN: “OLLADAS INCLUSIVAS” 

Junto a las otras Cáritas Diocesanas de Galicia, participamos con varios 

paneles en la exposición “Olladas inclusivas”, organizada por la Conse-

llería de Política Social de la Xunta de Galicia. 
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INICIAMOS LA CELEBRACIÓN DEL 

50º ANIVERSARIO 

“50 años caminando con los pobres”                          Asistentes al Club Faro 
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Distinción Orden S. Gregorio Magno 

25 años en el servicio... 

Conferencia Román Flecha Conferencia Vicente Altaba 

Concierto 

Conservatorio 

Mayeusis 

Fuimos 

entrevistados 

en 

COPE Vigo 
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BALANCE ECONÓMICO 
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INGRESOS REAL 2019 

1-SOCIOS   

Socios Particulares 115.160,21 

Socios Empresas con Corazón 84.680,25 

2-INGRESOS E.I./ C.A.D.   

Ingresos Usuarios Guardería 66.339,96 

3-DONATIVOS   

Donativos  Directos 216.660,59 

Donativos para Cooperación Internacional 20,00 

Donativos Paso a Paso 720,00 

4-COLECTAS   

Colecta. Cristo de la Victoria. 3.955,19 

Colecta. Dia de la Caridad. 10.896,89 

Colectas  Parroquias 51.440,77 

Total Ingresos Diocesanos 549.873,86 

5-OTRAS COLECTAS/DONATIVOS   

Mercadillo Liñares 2.000,00 

Cpña "Cáritas ante la crisis" C.E. + Cpña BBVA 34.003,74 

Aportacion Obispado 30.000,00 

Aporta Conferencia Espicopal 73.837,57 

Cena Club de Campo 16.220,00 

Otros Donativos y Colectas 8.933,11 

Otros Donativos y Colectas 164.994,42 

PROCEDENCIA DE LOS 

INGRESOS - 1 
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6-OTROS INGRESOS   

Venta Depósitos Herencias 344.134,68 

Ingresos por Herencias en el año 1.000,00 

Ingresos Extraordinarios 1.364,66 

Ingresos Contenedores 82.295,30 

Otros Ingresos (LEASING Nave y Tienda) 60.292,47 

Otros Ajustes ( subv.capital,etc) 19.644,35 

Total Otros Ingresos 508.731,46 

Caritas Española " Animación comunitaria! 10.000,00 

Cáritas Española "Aprendiendo a educar" 12.600,00 

Cáritas Española " Inditex" 20.779,05 

Cáritas Española " Itinerarios de Empleo" 8.200,00 

Cáritas Española" Formación Empleo" 10.000,00 

Cáritas Española B.Santander " Proy.Movilidad 
Humana" 20.147,00 

Caritas Española " Selae" 22.864,08 

Cáritas Esp.  “Proyectos significativos" 19.000,00 

Total  Entidades y Fundaciones 123.590,13 

8-SUBVENCIONES OFICIALES   

IRPF 63.402,80 

Xunta de Galicia 515.070,70 

PO-FSE 90.485,00 

Subvención Formación 1.625,00 

Ingresos por Subvenciones Oficiales 670.583,50 

    

TOTAL INGRESOS 2.017.773,37 

PROCEDENCIA DE LOS 

INGRESOS - 2 
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PROCEDENCIA DE LOS 

INGRESOS - 3 

AGRADECIMIENTO 

Deseamos  agradecer a los socios y entidades que comprenden el 
trabajo de Cáritas en favor de los más desfavorecidos y su delicadeza 
haciéndonos llegar sus donaciones, de un modo especialísimo a las 
personas fallecidas que mediante testamento nos han hecho donación 

de bienes. Gracias. 

Queremos ser buenos administradores ejecutando los gastos con 

justicia y transparencia. 

¡¡¡Gracias!!! ¡¡¡Gracias!!! 
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APLICAMOS 

LOS RECURSOS 

PROGRAMA TOTAL 

Acogida 919.428,13 € 

Administración 102.273,05 € 

Animación Comunitaria 108.724,25 € 

Colaboraciones 11.360,57 € 

Cooperación Internacional 708,15 € 

Educación Familiar 35.494,12 € 

Empleo 288.371,65 € 

Escuela Infantil / CAD 410.812,79 € 

Salud 79.365,10 € 

Proyecto Textil 78.287,50 € 

TOTAL GASTOS 2.034.825,30 € 

Ingresos 2.017.773,37 € 

Gastos -2.034.825, 

Resultado -17.051,93 € 
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• Voluntariado, por su entrega. 

• Personal técnico, por su implicación. 

• Personas anónimas, 

por su desprendimiento. 

• Medios de comunicación, 

por ser nuestros altavoces. 

• Inditex y Fundación Banco 

Santander, por su generosidad. 

• Socios y donantes, por su solidaridad. 

• Empresas, entidades y asociaciones, 

por su apoyo. 

• Parroquias y comunidades, 

por su compromiso. 

• Nuestra Diócesis, Conferencia Episcopal y Cáritas Española,  

por su participación. 

• Fondo Social Europeo, Ministerio de Sanidad, Servicios Socia-

les e Igualdad y Xunta,  por los medios económicos que nos ofre-

cen en forma de subvención y por su invitación a participar en diver-

sos grupos de trabajo. 

CON NUESTRO AGRADECIMIENTO ... 
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¿POR QUÉ 

HACERSE DE CÁRITAS? 

Cáritas ha estado, está y estará 
acompañando a las personas  
empobrecidas, protegiendo su 
dignidad y garantizando su 
pleno acceso  

a los derechos humanos. 

La acción de Cáritas es posible 
gracias a la colaboración desin-
teresada  de  

muchas personas. 

Tu aportación nos permite se-
guir 
ayudando  y mejorando la cali-
dad de vida de las personas en 

riesgo de exclusión. 

Ser parte de Cáritas es un ges-
to  
de solidaridad que implica un 
profundo compromiso y una 
apuesta 

por una sociedad más justa. 

Tu colaboración periódica se 
destinará 
a los programas de acción so-
cial 
(familia e infancia,  personas en 
situación de sin hogar y mayo-

res, entre otros). 

Gracias por ser parte 
de la solución contra la po-

breza. 
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Avda. García Barbón, 104-Bajo 
CP 36201  Vigo (Pontevedra) 
Email: info@caritastui-vigo.org 

Sr/Sra Director/a de (Caja o Banco): ……………………………………………… 

Sucursal: ………………………………….. 

Nombre y apellidos: …………………………………………………………………. 

Domicilio: …………………………………………………………………..  

Localidad: …………………. C.P.: ……………… 

DNI: …………………………. Teléfono: ………………...…..  

Email: ……………………………………………………………….. 

Nº de Cuenta:  

Importe*: ……………. €            

 

En …………………, a ………….. de ……………………………….. de 20……… 

Firmado, 

75% 30% 35% 35% 40% 

PERSONAS JURÍDICAS PERSONAS FÍSICAS 

Tu solidaridad desgrava en el IRPF: 

También puedes colaborar puntualmente mediante BIZUM, a través del código: 38398 
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Donde esté tu corazón, allí estará también tu tesoro. 

(Mateo 6, 21) 
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Avda. García Barbón, 104-Bajo 

36201 - VIGO 

Teléfono: 986 44 33 10 

E-mail: caritas.cdtui-vigo@caritas.es 

Web: http://www.caritas.es/tuivigo/ 

Blog: http://caritastuivigoempleo.org/blog/ 

Facebook: https://www.facebook.com/CaritasTuiVigo/ 

Radio: https://radiocaritastuivigo.org/  

https://radiocaritastuivigo.org/

