RED DE ACCIÓN
SOCIAL DE

¿Qué es Cáritas?
Cáritas es la expresión del amor y del compromiso de la comunidad cristiana para
las personas que se encuentran en situación de pobreza, vulnerabilidad o
exclusión social.
Es la parte de la Iglesia católica encargada de promover, orientar la acción social y
caritativa de la diócesis, con la finalidad de ayudar a la promoción humana y al
desarrollo integral de las personas, sensibilizar a la sociedad y promocionar la
justicia social.
Es una entidad sin ánimo de lucro, su financiación es fundamentalmente privada a
través del soporte económico de personas que confían en el trabajo que
realizamos. También a través de subvenciones y convenios con la Admón. pública
y entidades privadas.
Está formada fundamentalmente por voluntariado y también por profesionales
remunerados. Contamos con trabajadoras sociales, psicóloga , educadora familiar,
orientadoras laborales, abogada, un ATS, técnicos de voluntariado y personal
administrativo.

Estructura
Cáritas Parroquial
Cáritas Interparroquial
Cáritas Diocesana
Cáritas Española
Cáritas Europa
Cáritas Internacionalis

Datos de Interés
• Límites Diócesis: la conforman 17
arciprestazgos.
• De 276 parroquias que conforman
nuestra Diócesis contamos con 53
Cáritas parroquiales y 7
interparroquiales. 81 parroquias con
presencia de Cáritas.
• Nº de voluntarios: 690
• Nº de personal contratado: 34

MODELO Y RED DE ACCIÓN SOCIAL
DE CÁRITAS
Modelo de Acción Social: cuatro elementos principales:
 Centralidad de la persona: eje y centro fundamental de nuestra acción.
 Cuando Cáritas actúa es la Iglesia en su totalidad la que sirve a los más
empobrecidos.
 Nuestra acción social es un proceso de diálogo entre sujetos.
 Nuestro modelo se fundamenta en el Acompañamiento.
Modelo de Acción en el territorio.
 Definición: Animación y Acompañamiento de las Cáritas Parroquiales donde se
hace un despliegue de la intervención acompañado por los técnicos de la
Diocesana (sede) y los voluntarios de la propia parroquia.
 Objetivo General: Poner a las Cáritas Parroquiales en estado de respuesta ante los
retos de la marginación y la pobreza, de cara a crear las condiciones necesarias
para la transformación social.
 Personal implicado: Voluntariado, Sacerdotes, Personal Técnico.
 Metodología de trabajo:
• Acompañamiento (presencia, desarrollo y crecimiento personal, hacer grupo,
saber intervenir, animación de la comunidad y empoderamiento)

MODELO Y RED DE ACCIÓN SOCIAL
DE CÁRITAS
• Proceso de Acción-Reflexión-Acción
• Coordinación y Trabajo en Equipo.
 Organización: Se lleva a cabo desde Cáritas Diocesana:
 Potenciando la creación de Cáritas Parroquiales,
 Apoyando procesos de renovación y consolidación de los equipos
de Cáritas Parroquiales
 Acompañando la acción de los grupos.
 Tareas: ACOMPAÑAR y POTENCIAR por parte del equipo de Animación
Comunitaria a los grupos de Cáritas Parroquial en:
 Acogida
 Formación
 Sensibilización y Dinamización
 Coordinación
 Denuncia
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PROGRAMA DE ACOGIDA
QUE PRETENDEMOS
 ACOGER a las familias, ofreciendo un espacio de atención y escucha desde el
respeto y la dignidad de las personas.
 ACOMPAÑAR a las familias y a las personas en su proceso personal
 INTERVENIR con las familias de manera integral a fin de alcanzar el
empoderamiento de cada uno de sus miembros favoreciendo procesos de
mejora y crecimiento personal. Trabajamos con itinerarios personalizados.
QUE HACEMOS
 OFRECER orientación, información, asesoramiento y apoyo a las personas
que acuden a nosotros para la gestión y tramitación de los diferentes
recursos propios.
 ATENDER las necesidades básicas de las personas con mayores dificultades
mediante ayudas de primera necesidad: salud, alimentación, vivienda,…etc,
con el objetivo de alcanzar la autonomía personal.
 TRABAJAR EN RED con los diferentes programas de nuestra Cáritas
Diocesana, Cáritas Parroquiales, Servicios Sociales de Base y demás
entidades públicas y/o privadas de nuestro territorio, cuya función sea la
acción social.

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN
LABORAL
QUE PRETENDEMOS
 FACILITAR la inserción laboral de los participantes.
 ACERCARLOS al mundo laboral.
 APOYARLOS para que puedan realizar una búsqueda activa de empleo y
logren una mayor autonomía en dicha búsqueda.
 FOMENTAR la adquisición de habilidades y competencias básicas para el
correcto desempeño de un puesto de trabajo.
 MEJORAR la empleabilidad de las personas con las que trabajamos en el
Programa, tanto a través de la formación como desarrollando e
implementado habilidades básicas para la consecución de un empleo
y
su mantenimiento.
 AUMENTAR nuestra presencia en el tejido empresarial de la Diócesis y entre
los empleadores particulares.

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN
LABORAL
QUE HACEMOS
 ACOGER e INFORMAR sobre los recursos existentes en materia de empleo.
 ORIENTAR a las personas que participan en los itinerarios individualizados de
inserción.
 FOMENTAR y MEJORAR las condiciones de empleabilidad.
 ACOMPAÑAR a lo largo de todo el proceso de búsqueda de empleo.
 MEDIAR entre las empresas y particulares que precisan cubrir puestos de trabajo y
los participantes en búsqueda de empleo.
 ACCIONES FORMATIVAS 10, entre cursos y talleres










2 Talleres de Empleo Doméstico, 280 horas cada uno
1 Taller de Operaciones Básicas de Cocina
1 Curso Carretillero Norma UNE
1 Curso de Cuidados Básicos Infantiles
1 Curso de Cuidados Básicos Personas Dependientes
1 Curso de Especialistas en Operaciones Logísticas y Gestión de Almacén
1 Curso de Operario de Industria del Pescado (II) 2017
1 Curso de Operario de Producción
Además: 1 Curso de Preparación de Pruebas Libres de Educación Secundaria para Adultos (ESA)

PROGRAMA DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
PRETENDEMOS
 Dignificar la persona desde el Evangelio, con una visión universal y sin fronteras del
amor.
 Crear una mayor concienciación en el campo de la solidaridad internacional.
 Construir relaciones más fraternas entre las sociedades y los pueblos.
 Canalizar las ayudas a emergencias humanitarias.
 Coordinarnos con otros agentes activos en el ámbito de la cooperación
internacional.
QUE HACEMOS Campañas trabajadas con otras organizaciones:
 Comercio Justo: Acabar con el intercambio desigual y la sobreexplotación de recursos,
fomentando un consumo responsable. Celebración del día del Comercio Justo.
 REDES: “África, cuestión de vida, África, cuestión debida”.- Destinado a acercarnos al
continente africano y a sus gentes, para conocer su realidad.
 Enlázate por la justicia: “Si cuidas el planeta, combates 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.
 Reflexión acerca de la encíclica Laudato Si, del Papa Francisco, quien nos propone una
conversión Integral

CENTRO DE ATENCIÓN DE DIA
QUE 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 familias.
QUE HACEMOS
 ACOGER a los menores de lunes a viernes tanto durante el periodo lectivo como en
el no lectivo, variando los horarios de asistencia al recurso (durante el curso escolar
el horario es de tarde y durante los periodos vacacionales, el horario es de mañana).
 REALIZAR diariamente tareas relacionadas con el desarrollo de los campos del
conocimiento, la conducta y la voluntad (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.

ESCUELA INFANTIL
QUE 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 puedan recibir una
educación de acuerdo a sus necesidades.
 ESTAR AL LADO de los últimos y no atendidos de la sociedad, procurando cumplir
con nuestro carisma institucional, sustentado en la caridad, el compromiso y el
espíritu de mejora.
 CONTRIBUIR a que la economía de familias necesitadas no se vea más
comprometida por la educación y guarda de sus hijos.
QUE HACEMOS
 REALIZAR la formación de los menores desde un compromiso con la igualdad, la
justicia y la promoción de las personas y su derecho a una formación integral.
 INCULCAR en ellos el respeto a la diferenciación económica, social, intelectual y
físico.
 DESPERTAR sus potencialidades, respetando sus capacidades y creencias y
promoviendo su integración y desenvolvimiento.
PARTICIPANTES Durante el año 2017 se atendió a 56 menores, con edades de 0 a 3
años.

PROGRAMA DE SALUD
La labor se lleva a cabo a través de dos proyectos:
• Proyecto “Ayuda a domicilio NO-DA”, para personas afectadas por VIH.
• Proyecto de Acompañamiento “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 realización de
actividades instrumentales de la vida diaria.
QUE PRETENDEMOS
 AMPLIAR y MEJORAR la atención social a personas en situación o riesgo de
exclusión social.
 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.

PROGRAMA DE SALUD
QUE HACEMOS
 ESCUCHA y APOYO EFECTIVO, motivando a las personas en la realización de
un ocio saludable, a través de las entrevistas personales, los
acompañamientos, las visitas domiciliarias y hospitalarias.
 RECOGIDA y ENTREGA de medicación y control de las tomas, en los casos
que se valore necesario.
 EDUCACIÓN PARA LA SALUD, informando sobre los cuidados precisos y
educación social, fomentando habilidades sociales básicas.
 SEGUIMIENTO y COORDINACIÓN con otras instituciones con la finalidad de
facilitar el acceso a los recursos.
GRUPO DE AUTOAPOYO
Se proporciona a los participantes un espacio para compartir sus inquietudes
de todo tipo, así como evitar el aislamiento social. Se realizarán salidas lúdicas
y talleres en el mismo local donde se reúne el grupo.

EDUCACIÓN FAMILIAR
QUE PRETENDEMOS
 MEJORAR el funcionamiento personal, familiar y social de las familias en
diferentes ámbitos, basándonos en una intervención integral y estableciendo
estrategias de carácter personal y global (con la familia en su totalidad y con
cada miembro en particular) que favorezcan la integración de las mismas.
 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 integral.
 FAVORECER el aprendizaje y la adquisición de conductas necesarias para
interactuar y relacionarse con las demás personas de forma efectiva y
satisfactoria.
QUE HACEMOS
 INTERVENCIÓN FAMILIAR(entrevistas, visitas domiciliarias, acompañamientos).
 ACTIVIDADES GRUPALES:
• Escuela de Familias.
• Talleres de Economía Doméstica.
• Curso de Habilidades Sociales para la búsqueda de empleo.

PROGRAMA DE ANIMACIÓN
COMUNITARIA y VOLUNTARIADO
QUE PRETENDEMOS
 FACILITAR la mejora y consolidación de la acción desarrollada por el voluntariado de
Cáritas en la Diócesis.
 FOMENTAR el conocimiento y sensibilización de la sociedad en general y de la
comunidad cristiana en particular, como mecanismo de lucha contra la injusticia y la
transformación social.
QUE HACEMOS
 ACOMPAÑAR y ANIMAR a los diferentes equipos de Cáritas parroquiales e
interparroquiales en su acción caritativa y social: equipos de nueva creación, equipos en
proceso de reflexión y reciclaje o equipos que, aunque funcionan autónomamente, son
acompañados en la acción por los servicios diocesanos.
 FORMAR y ORIENTAR a través de diferentes procesos que se llevan a cabo desde Cáritas
Diocesana o Cáritas Española, para mejorar y consolidar el desarrollo de una buena
acción caritativa y social en la Diócesis.
 SENSIBILIZAR formando la conciencia social, potenciando el conocimiento de las
realidades de pobreza y las estructuras que la generan, dando a conocer la labor de
Cáritas frente a las situaciones injustas, ofreciendo canales para la comunicación cristiana
de bienes y realizando campañas y acciones de concienciación.
 Potenciar y fomentar la COORDINACIÓN entre los equipos parroquiales, entre estos y
Cáritas Diocesana y entre las Cáritas Diocesanas de Galicia para, junto con otras
entidades sociales, poner en estado de respuesta a la sociedad y, más concretamente, a
la comunidad cristiana ante los retos de la Pobreza.

APOYO PSICOLÓGICO
QUE PRETENDEMOS
 PRESTAR atención a las personas, tanto de Cáritas Diocesana como
derivadas de las parroquias, que por diversos motivos, no reciben
asistencia en los servicios sanitarios oficiales o no los reciben con la
frecuencia y regularidad que precisan.
QUE HACEMOS
 ATENCIÓN, APOYO TERAPÉUTICO e INTERVENCIÓN en aquellos
casos que son derivados de los Programas existentes en Cáritas, así
como de otros Servicios Sociales que habitualmente colaboran con la
entidad, o viceversa, con la elaboración de informes, certificados de
asistencia, etc.
 ASISTIR a todos los Programas actuales de Cáritas, así como a otros
servicios externos de entidades oficiales y privadas.

ASESORÍA JURÍDICA
QUE PRETENDEMOS
FACILITAR la integración de las personas en situación de
exclusión informando, orientando, asesorando y sensibilizando
a estas personas.
QUE HACEMOS
DAR RESPUESTA jurídica a las necesidades de las personas,
mayoritariamente inmigrantes, y que se encuentran en
situación de exclusión.

OTROS SERVICIOS
EMPRESAS CON CORAZON: La sensibilización es uno de nuestros fines. Para ello
contactamos con empresas, fundaciones y otros agentes sociales con el deseo
hacerles ver la necesidad de colaborar con ellas para llevar a buen término
nuestra obra social.
PROYECTO TEXTIL: Nuestra recogida de ropa ha iniciado una ambiciosa
transformación. Hemos colocado nuestros contenedores para la recogida de ropa
en muchos lugares de la Diócesis, en total llevamos 45 colocados, la mayoría en la
ciudad de Vigo.
Continuamos con este proceso de recogida y almacenamiento de ropa y su
posterior envío a la planta de tratamiento integral de Cáritas en Bilbao.
A partir de ahora, según su calidad, el textil revertirá al proyecto diocesano o bien
será enviado a otros proyectos sociales de Cáritas Española, reciclado o
revalorizado para energía.
Este nuevo proyecto pasa por crear una empresa de inserción laboral, con una
docena de trabajadores, para favorecer la integración de personas de nuestros
programas de inserción social-laboral, y unas tiendas para la entrega gratuita o
venta de ropa. Y lo que se pretende, además, es dignificar la entrega de ropa.
Todo el dinero que se consiga en este proceso se revertirá totalmente en el
programa con la finalidad de hacerlo viable económicamente.

MOITAS GRAZAS

