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MEMORIA 
 

2011 

  

Desear el bien común  

y esforzarse por él es 

exigencia  

de justicia y caridad. 

 

      

 



 

 

 

“La dignidad de la persona y las exigencias de la justicia requieren 

que las opciones económicas no hagan aumentar de manera      

excesiva las desigualdades” 

 

Benedicto XVI, encíclica Caritas in veritate 32. 
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                 LA MISIÓN DE CÁRITAS DIOCESANA DE OURENSE. Organismo oficial de la 

Iglesia Diocesana destinada a desarrollar la acción social mediante la atención integral y profesional a las personas en 

riesgo o exclusión social, promoviendo la universalización de la caridad. 

 

 

 

 

                                                                   

                              LA VISIÓN DE CÁRITAS DIOCESANA DE 

OURENSE. Referente diocesano con las personas más necesitadas. Modelo de valores cristianos, sociales y de 

solidaridad, transparente en la gestión, cercana y próxima a la sociedad y comprometida con la justicia, la igualdad y la 

libertad. 

  

 

     

 

 

LOS VALORES DE CÁRITAS DIOCESANA DE OURENSE. 

Perseverancia: En la defensa de la dignidad de las personas. 

Justicia y eficiencia: En la distribución de los bienes confiados para el desarrollo de las acciones de carácter social. 

Excelencia: En la actividad profesional. 

Valentía: Para afrontar el reto de la desigualdad social. 

Compromiso: Con los últimos, en el desarrollo de una calidad de vida digna en condiciones de mayor equidad.  

Honradez: En la gestión rigurosa y en la distribución de los recursos entre los miembros de la sociedad. 

Esfuerzo: En el trabajo por la justicia y por la auténtica igualdad de oportunidades de las personas. 

Promotora de los valores cristianos. 

Sensibilidad: Con la pobreza. 

Cooperación: Con aquellas entidades que dediquen su acción a la promoción integral de las personas. 

Apoyo mutuo entre los trabajadores de la entidad, en los planos humanos y profesional. 
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 La Memoria anual de Cáritas Diocesana de Ourense rinde cuentas del 

destino de los fondos que invertimos en las personas.  

  MEMORIA  2011MEMORIA  2011—CÁRITAS DIOCESANA DE OURENSE 

—

CÁRMEMORIA  20MEMORIA  2011—CÁRITAS DIOCESANA DE OURENSE 

11—CÁRITAS DIOCESANA DE OURENSE 

ITAS DIOCESANA DE OURENSE 

 

 

MEMORIA  2011—CÁRITAS DIOCESANA DE OURENSE 

 Más allá de las cifras, esta Memoria es reflejo del trabajo realizado por y para las 

personas. 

 Gracias a nuestros donantes, colaboradores, y administraciones públicas, 

que han confiado en nuestra labor. 

 Gracias también al trabajo y la entrega de voluntarios y trabajadores. 

 Gracias a las personas con las que trabajamos y para las que 

trabajamos que son el aliciente diario y la prueba maravillosa de que es posible crear 

otra sociedad. 
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EL OBSERVATORIO DE LA REALIDAD 

SOCIAL  

Es un servicio diocesano de apoyo documental que analiza y elabora informes sobre la 

realidad social de la pobreza, y favorece los procesos de análisis de datos a fin de 

orientar las acciones de Cáritas. 

 

 

 

En Cáritas Diocesana de Ourense el número de personas atendidas prácticamente  se 

ha triplicado, pasando de 1.096 en 2008 a 2.680 personas en el 2011.   Casi la mitad  de 

las personas que acudieron a Cáritas Ourense en el año 2011, lo hace “por primera vez” (el 

49.3%). 

Los desempleados oficiales atendidas en Cáritas Ourense (personas inscritas como demandantes 

de empleo en el Servicio Galego de Colocación) ha pasado del 24,70% en Primer Trimestre de 

2008 al 50,20% en el Primer Trimestre de 2012.  

 

Las personas desempleadas se ha multiplicado por 3 en cuatro años. 

 

Es preocupante la situación de los trabajadores pobres, es decir, personas que aunque tienen 

empleo están en situación de pobreza. Así, en el año 2011, el 11,18% de las personas atendidas 

por Cáritas Ourense son trabajadores cuyos ingresos procedentes de un empleo no alcanzan 

para cubrir las necesidades básicas de vivienda, alimentación, salud, etc., y recurren a la entidad 

para la cobertura de las mismas. 

Las personas paradas comenzaron siendo desempleadas recientes y se convirtieron en  paradas de 

larga duración. En el 2011, el 73,39% de las personas desempleadas son “paradas de larga 

duración” (llevan más de 1 año buscando empleo). 

Un 40,69%  de las personas que recibieron ayuda de Cáritas  Ourense en el año 2008 ha recibido 

también alguna intervención social en el año 2011, por lo que lleva tres años o más siendo 

atendida en Cáritas. 

La media de INGRESOS de las personas atendidas ha caído de 347,86€ al mes en 2008 a 297,56€ en 

el 2011, lo que significa que no solo hay más pobres (extensión), sino que son más pobres 

(intensidad). 

El número de hogares sin ingresos ha pasado de 4,15% en el año 2008 al 7,82% en el 2011. 

El acceso al DERECHO de VIVIENDA supone un importante esfuerzo para las familias. El número de 

familias que desde Cáritas Ourense reciben ayuda para acceder o mantener la vivienda se duplica 

en cuatro años, en el 2008 recibieron ayudas en materia de vivienda 154 familias y en el 2011 

fueron 380 familias.  

BASE DE DATOS 2011. 

REGISTRO DE DATOS , ANÁLISIS , Y ESTUDIO 
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Hemos trabajado más, con más personas y, aplicando más recursos.            

Sin embargo, el incremento de recursos ha experimentado una menor proporción que 

el incremento de beneficiarios. 

 Los donativos se incrementaron en un 54%, respecto al año anterior. 

 Las aportaciones hechas por el Día nacional de Caridad han tenido un 

incremento del 4%. 

 Las subvenciones privadas se han incrementado ligeramente, aunque las 

subvenciones oficiales experimentaron un descenso. 

 

 

Destacamos que: 

Las ayudas prestadas han sido de mayor calado, tratando de no responder sólo a la 

urgencia, sino también a lo importante, el desarrollo de las personas. Y así, por cada 

solicitud de apoyo económico se han generado respuestas que no sólo atañen al 

contenido económico, sino que también alcanzan a la formación y a la preparación 

de la persona, para tratar de romper los círculos de la dependencia y de la exclusión. 
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CÓMO ACTUAMOS 

 

        La  acogida y la escucha atenta son permanentes. 

 Se garantiza la confidencialidad de la información, así como el pleno desarrollo 

del plan de protección de datos conforme a la legislación vigente. 

 Apostamos por la eficacia y la calidad, por la  continua mejora de los procesos 

esenciales de ayuda a las personas.  

 Mantenemos un compromiso firme por la atención integral a las personas, sin 

distinción alguna. Creemos que una sociedad diferente y mejor es posible. 

 Sometemos a análisis y evaluación los resultados obtenidos. 

 A través de diferentes campañas concienciamos y sensibilizamos a la sociedad. 

 Realizamos estudios de la realidad para mantenernos siempre atentos  y poder 

ofrecer alternativas. 
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LAS CÁRITAS PARROQUIALES 

Cáritas Parroquial es el nivel básico y fundamental de la acción 

caritativa de la Iglesia. Es el lugar de acogida que trata de dar respuesta a la 

realidad social de cada barrio, cada aldea, en nombre de la comunidad 

cristiana. 

Las Cáritas Parroquiales están teniendo un papel fundamental en la actual 

situación de crisis: Muchas familias, con pocos ingresos y sin trabajo en perspectiva, o 

con un salario que no cubre todas las necesidades están saliendo adelante en 

condiciones precarias, y con el apoyo de Cáritas. 

Acoger, confiar, escuchar, apoyar,… son acciones que ayudan a las personas. En 

el cuadro siguiente, se reflejan algunas de las acciones de las Cáritas Parroquiales, que 

versan sobre la aplicación directa de ayudas a las familias. 

En la Diócesis de Ourense hay 735 parroquias agrupadas en 28 arciprestazgos. Cáritas desarrolla una actividad 

organizada en 30 parroquias y 8 arciprestazgos. 
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PARROQUIA BENEFICIARIOS AYUDAS APLICADAS (€) 

Mª Auxiliadora 33 4.986 

Santa Teresita 489 32.620 

Nª Sª de Fátima 740 39.090 

Santiago de las Caldas 341 6.937 

Nª Sª de La Asunción 140 3.500 

Santa Eufemia del Centro 816 11.082,96 

Sta. Lucía de Rairo 163 438 

Cristo Rey 207 4.837 

La Milagrosa 150 900 

S. José de Vistahermosa 57 600 

San Pío X 180 1.226 

Santo Domingo 238 18.663,46 

La Inmaculada 173 1.260 

S. Bernabé da Valenzá 18 828 

Arciprestazgo Xinzo 353 6.994,92 

Arciprestazgo Carballiño—

Orcellón 

523 19.693 

Arciprestazgo Celanova 145 4.090 

Arciprestazgo Verín 505 20.000 

Arciprestazgo Ribadavia 1.023 11.723 

Bande 18 550 

Allariz 160 10.578,51 

   

TOTAL 6.472 200.597,85 
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LOS PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

SOCIAL EN CÁRITAS DIOCESANA DE 

OURENSE 

 

 ACOGIDA INTEGRAL Y EMPLEO 

La acogida integral se basa en la atención individualizada a todas 

las personas que se acercan a Cáritas a solicitar apoyo.  

A su vez implica todo un esfuerzo de comunicación: llegar al otro, 

conocer su demanda y responder adecuadamente. 

Implica también una coordinación con el entorno próximo de la 

persona, su parroquia, y las unidades de intervención social de 

la administración. 

 

—CÁRITAS DIOCESANA DE OURENSE 

RIA  011—CÁRIOCSANA DE OURENSE 

Enmarcado en este programa se han llevado a cabo los siguientes proyectos: 

 Apoyo económico para paliar situaciones de emergencia social. 

 Apoyo en la búsqueda  activa de empleo: información, asesoramiento, formación, mediación y 

prospección laboral. 

 Formación para el empleo. 

 Atención a emigrantes retornados e inmigrantes: Asesoramiento personalizado y atención 

social. 

 Coordinación comunitaria 
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Los resultados obtenidos se pueden cifrar en: 

 1.075 entrevistas personales solicitando apoyo y atención sociolaboral. 

 Se han atendido 910 familias y se han beneficiado de las acciones de este 

programa 2275 personas 

 El rango de edad mayoritario de los participantes es de 35-44 años, principalmente familias 

jóvenes con hijos menores a su cargo.  

 Con respecto al año 2010 se ha producido un incremento sustancial en el número 

de participantes, de solicitudes y de respuestas. 

 S han puesto en marcha a lo largo de todo el año 2011, 6 acciones formativas, 5 de ellas 

de carácter prelaboral, en las que participaron 137 personas: 

1. Alfabetización y formación compensatoria: 89 participantes 

2. Curso de empleada/o de hogar (I): 8 participantes 

3. Curso de empleada/o de hogar (II): 8 participantes 

4. Curso de empleada/o de hogar (III): 10 participantes 

5. Curso de albañilería (I): 15 participantes 

6. Curso de albañilería (II): 7 participantes 

 Finalmente, a través de la Bolsa de empleo se han gestionado 157 ofertas, consiguiendo 

53 inserciones laborales. 
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● Nuestra acción consistió 

en dar respuestas a las 

realidades de pobreza y 

exclusión de nuestra so-

ciedad. 

● Promovimos el desarro-

llo integral de cada parti-

cipante 
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DESTACAMOS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jerarquía de Intervención Participantes Respuestas 

Intervención y atención social 1044 4817 

Bienes y servicios 63 71 

Vivienda - alojamiento 47 52 

Intervención de salud 2 2 

Empleo 406 881 

Formación 116 126 

Acogimiento e institucionalización 3 3 

Otras intervenciones 6 10 

Total 1075 5962 



Página 16 MEMORIA  2011—CÁRITAS DIOCESANA DE OURENSE 

 

ATENCIÓN PENITENCIARIA 

  Este programa cuenta con un piso de acogida para las personas 

exreclusas que acaban de cumplir condena, las personas reclusas en medio abierto, 

además de las personas liberadas condicionales que cumplen pena en el Centro 

Penitenciario Provincial de Ourense. El piso cubre las necesidades básicas durante 

los permisos de salida concedidos, y avala la posible concesión de un permiso para 

aquellas personas que carecen de red familiar o social de apoyo, así como de 

aquellas que son originarias de otras provincias. Estos períodos de semilibertad se 

aplican al contacto con sus familiares siempre que sea posible, y a la adquisición de 

nuevas habilidades que faciliten su inserción social al finalizar el cumplimiento de 

condena. 

A continuación se muestra la ACTIVIDAD REALIZADA  EN EL AÑO 2011 

9 

salidas de permiso tuteladas  

 

 

 

 

 

 

 

●  19  salidas de permiso tuteladas  

●  3 exreclusos acogidos, personas extranjeras e indo-

cumentadas  con las que se trabaja en la adquisición 

de una situación administrativa regular para que ac-

cedan a recursos normalizados. 

● 8 acogidas a familiares de presos 
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INFANCIA:  CENTRO DE DÍA XURDE 

 Es un centro específico que proporciona a los menores en situación de riesgo, 

desamparo o conflicto social una serie de servicios de apoyo educativo, social y familiar de 

acuerdo a la legislación vigente.  Las líneas de actuación y las intervenciones que se plantean 

tienen en cuenta aquellos factores que son determinantes en su desarrollo, como la 

promoción de las propias habilidades, capacidades y conocimientos. 

 Durante el año 2011 se han atendido a un total de 23 menores con una media de edad 

de 14 años; de los cuales uno estaba bajo tutela administrativa. Este año el número de chicos es 

muy superior al de chicas 16 frente a 7. 

 Se les han prestado los siguientes servicios: 

 

 

 

 

  

 

 

 Alojamiento diurno. 

 Atención durante todos los días del 

año. 

 Alimentación: desayuno, comida, me-

rienda y cena. 

 Higiene y educación en los hábitos de 

salud. 

 Ayuda económica para activi-

dades deportivas, extraescola-

res y todo el material escolar. 

 Financiamiento del transporte 

de ida y vuelta, colegio, casa y 

centro de día. 

 Animación planif icada del 

tiempo libre y todos los mate-

riales necesarios para desarro-

llarlas. 

 Actividades lúdicas y culturales 

en el entorno. 

 Orientación y apoyo escolar. 

 Orientación psicopedagógica. 

 Educación y orientación fami-

liar. 

 Compra de ropa y calzado. (según 

necesidad y tras valoración). 
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MUJER Y FAMILIA 

1. PROGRAMA ALUMAR 

 El Programa ALUMAR cuenta con una trayectoria de 12 años en la defensa de los derechos y la 

igualdad de oportunidades de las mujeres que viven en contextos de exclusión social o en riesgo de 

padecerla.  Su dispositivo de atención está formado por con un centro de día, una unidad móvil para 

facilitar las tareas de cercanía y presencia en los contextos de prostitución, y un piso-vivienda de 

seguridad para las acogidas en situación de emergencia, donde se da una respuesta profesional e integral 

para la atención a víctimas de explotación sexual y trata. 

 Pretende ser un lugar referencial en el que las mujeres puedan encontrar los instrumentos 

necesarios para desarrollar su personalidad, y donde puedan iniciar procesos activos de inclusión social y 

laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el 2011 se contactó con 

249 personas  través de la 

Unidad de Calle, de las cuales 

el 90% cumple indicadores del  

delito de trata con fines de 

explotación sexual.   

En el centro de día se integra-

ron 59  mujeres, de las 

cuales 21  participaron 

activamente en su proce-

so de mejora e inclusión 

social, fundamentalmente 

a través de actividades de 

carácter prelaboral. 
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 II. PROGRAMA SISASTRAR 

 El Programa SISASTRAR cuenta con una trayectoria de 4 años en la intervención social y 

educativa de mujeres pertenecientes al pueblo gitano. Pretende desde sus inicios dotar a las 

mujeres, agentes multiplicadoras dentro de sus familias y comunidades, de los instrumentos culturales 

y personales necesarios para conseguir autonomía y mejora personal, siguiendo para ello una 

metodología de aprendizaje activo que sigue el calendario escolar. 

  

Participaron 16 mujeres en el curso 2011-

2012 Son mujeres gitanas gallegas, la mayoría 

con nivel educativo equivalente a primer ciclo 

de primaria. Las edades están comprendidas 

entre los 18 y 65 años. 

    

 

 

 

         III. PROGRAMA DE EDUCACIÓN FAMILIAR XOANIÑA: 

 Participaron 25 familias en riesgo de exclusión social,  

y el objetivo general que se persiguió fue mejorar su calidad de 

vida. De  manera específica: 

- En el área de salud: Favorecer la adquisición de hábitos 

alimenticios y de higiene saludables. 

- En el área de Organización y Economía familiar: Potenciar el 

desarrollo económico y social de la familia. 

- En el área social y educativa: Normalizar el proceso 

socioeducativo en los menores y posibilitar la participación 

social de las personas adultas. 

- En el área de convivencia familiar: Normalizar las relaciones 

interpersonales del núcleo familiar, así como detectar e 

intervenir en situaciones de riesgo de los miembros de la familia. 

El cumplimiento de los objetivos inicialmente planteados ha sido una tarea difícil. El ajuste de las 

acciones a las necesidades de la familia se ha ido modificando a lo largo de la intervención. Se ha trabajado 

la conexión emocional de manera que el 68% de las familias continuó el programa hasta de finalizarlo. 

En un 70% se ha mejorado el desarrollo socioeducativo de los menores, siendo esta el área en el 

que los resultados son más positivos.   En general, todas las acciones han contribuido a que los usuarios 

desarrollen de un modo normalizado las actividades de la vida diaria La experiencia del trabajo 

grupal ha sido muy positiva y más efectiva que la intervención individual aunque en muchos casos ha sido 

necesaria también este tipo de intervención. 
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        IV. ESCUELA INFANTIL A CASIÑA 

Es un recurso educativo comunitario, y abierto a toda la ciudad de Ourense.  

En este servicio se aúna la posibilidad de ofertar plazas de educación infantil de 0 a 3 años al 

público en general de la ciudad, y reservar un número del plazas para que las familias que han 

iniciado un proceso de inclusión social puedan conciliar su formación con el cuidado de los 

menores. Su finalidad, por tanto, no es otra que ayudar a las familias trabajadoras, 

encargándose del cuidado y atención total de los niños, mientras sus familias trabajan .  

La escuela infantil realiza esta tarea sin ningún ánimo de lucro, según los criterios de Cáritas 

Diocesana, que en consonancia con su responsabilidad social propone las tarifas más bajas de toda la 

ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo de 2011 de las 41 

plazas existentes (una plaza 

es un conjunto de ocho 

horas consecutivas de aten-

ción educativa y comedor),  

4 fueron utilizadas por fami-

lias atendidas en otros pro-

gramas de la entidad. El año 

2011 engloba en sus doce 

meses dos cursos escolares 

(2010-2011 y 2011-2012), y a 

lo largo del mismo pasaron 

72 niños/as. 
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ÁREA DE  FORMACIÓN COMPENSATORIA DE ADULTOS 

Cáritas Diocesana de Ourense facilita a través de este programa 3 niveles:   

 ALFABETIZACIÓN / IDIOMA ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS  

 PREPARACIÓN PARA LA PRUEBA LIBRE DE COMPETENCIAS CLAVE 

 PREPARACIÓN PARA LA PRUEBA LIBRE DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA. 

 Este Programa cuenta con un centro homologado de formación, y nació como respuesta a una 

necesidad detectada:   

Observamos que la carencia de formación de las personas atendidas en los diferentes programas 

está íntimamente ligada con los círculos de la exclusión social, con la dificultad de acceder a un 

empleo y con la cronificación de  situaciones de precariedad. Romper estos círculos exige poner en 

marcha actuaciones integrales como la de la formación cultural compensatoria y la de alfabetización de 

adultos.   El 76% de las personas que han acudido a solicitar ayuda a Cáritas tienen  

estudios básicos o inferiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1.080 horas de 

formación. 

78 

participantes 
en  el nivel de 

Alfabetización. 

19 
participantes 

en el nivel de 

Competencias 

clave. 

8 participantes 

en el nivel de 
Graduado en 

ESO 
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PROGRAMA DE VIVIENDA 

La intervención no sólo se limita a los apoyos económicos puntuales para alquiler y pago 

de facturas básicas de mantenimiento ,sino que también se lleva a cabo una tarea de 

asesoramiento y mediación social para acceder al alquiler, principalmente con personas inmigrantes 

y personas en situación de exclusión social.  

El programa cuenta también con unas viviendas de acogida temporal. Son cuatro  

alojamientos transitorios y colectivos, en los que se acoge a familias que están atravesando por especiales 

dificultades. A estos cuatro recursos residenciales se suman otros dos, ya citados: Una vivienda de 

seguridad para mujeres víctimas de trata y/o en contextos de prostitución; y una vivienda de acogida para 

reclusos que salen de permiso del centro penitenciario de Ourense.  

A su vez cuenta también  con  22 Viviendas de Promoción Autonómica en la ciudad de 

Ourense, en régimen de alquiler protegido para jóvenes entre 18 y 35 años, y para personas 

mayores de 60 años, cuyos ingresos económicos estén por debajo de un determinado porcentaje con 

respecto al Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM). Este proyecto se implementó 

definitivamente en diciembre de 2009. 

 

  

 

 

 

 

El programa 

de vivienda atendió 

en el año 2011 a 56 

personas.  
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PROGRAMA DE MAYORES 

Cáritas sigue apostando por  estar presente en la atención a las personas mayores. 

En 2011 culminó el “Estudio sobre el impacto de las actividades de envejecimiento activo en la comarca de A 

Limia. Envejecimiento activo. Un modelo de intervención” Este trabajo de análisis,  con  apoyo de la Fundación 

Barrié y la Cátedra de Psicogerontología de la Universidad de Granada, no sólo  fue a nivel teórico-

científico, sino también empírico, con la participación de 83 vecinos de Baltar y de Calvos de Randín.  

Con la puesta en marcha de actividades de estimulación cognitiva y de preparación física pudimos 

acreditar un grado de satisfacción elevado, constatando una elevada participación y agrado por 

las tareas que impliquen presencia y coordinación en el territorio, a la vez que ahorro en el modelo de 

intervención social, y retornos económicos en forma de microeconomía.  

Se constató también un pequeño índice de generación de empleo: 6 propuestas de contratos 

laborales en Calvos de Randín.  

La intervención social se llevó a cabo en coordinación con el equipo parroquial del Val de Salas  

Hemos podido difundir la potencialidad de la vida en comunidad, como otra forma de 

abordar la atención a las personas mayores, lo cual genera a su vez importantes efectos:   

 Se retarda o evita la institucionalización de los mayores en residencias, porque prefieren 

envejecer en sus hogar contando con servicios adecuados. 

 Se puede dinamizar el medio rural como posible pista para la fijación de población. 
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ÁREA DE JUVENTUD: ESCUELA DE TIEMPO LIBRE 

 Esta Escuela trata de sensibilizar a los/las educadores que se han matriculado en ella para ser 

Monitores de Tiempo Libre de la necesidad de una buena utilización del tiempo libre, construyendo 

actitudes críticas que fomenten una convivencia más justa, solidaria e igualitaria.  

 Se le han facilitado al mismo tiempo estrategias y técnicas para desarrollar su labor de animación 

basadas en nuestro estilo y carisma de acogida y respeto.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participaron 25 alumnos, que terminaron la fase teórica 

con un alto aprovechamiento. 
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ANIMACIÓN COMUNITARIA Y VOLUNTARIADO 

 El concepto comunidad está en la esencia de nuestra identidad de Cáritas. El trabajo de 

animación comunitaria y de formación del voluntariado implica afanarse en la mejora continua de nuestra 

acción. Este servicio está destinado a mantener fiel el desarrollo institucional en relación con nuestros 

principios de inclusión social. 

DESTACA:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Escuela Permanente de Voluntariado de Cáritas, con 

el objetivo de formalizar un espacio de acogida, acompaña-

miento y formación del voluntariado en nuestra Entidad.  

Acompañamiento permanente a los equipos de Cáritas terri-

toriales. 

Participación en el Encuentro Anual del Voluntariado de 

las Cáritas Gallegas, celebrado en Ferrol el 4 de junio. 

Trabajo en red con otras entidades del sector como la Oficina 

Municipal de Información de Xuventude e Voluntariado y el 

Servicio de Voluntariado de la Universidad de Vigo (Campus 

de Ourense). 

Acciones de sensibilización y denuncia social enmarcadas 

en las Campañas Institucionales (Campaña Institucional 2011

-12, Sin Techo…). Dinámicas con alumnos de Educación 

Primaria y ESO en centros educativos. 
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EL ROPERO DIOCESANO 

 Es un servicio abierto a toda la sociedad de la provincia. Permite crear gestos de generosidad a las 

personas que tienen enseres en buen estado o ropa en condiciones de ser reutilizada, porque otras 

personas están en situación de necesidad y así de modo directo accederán a ellos. Se prima el 

intercambio entre las personas, propio de una sociedad solidaria. 

 Acogemos también a personas que realizan en este recurso de Cáritas el cumplimiento de 

Trabajos en beneficio de la Comunidad, como pena alternativa a otra sanción penal. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por nuestras instalaciones du-

rante el año 2011 ha pasado 

una media de 15 personas al 

día, un total de 1.109 personas. 

Se generaron 3.746 respuestas 

de ropa, calzado o enseres 

básicos. 
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LOS SERVICIOS GENERALES DE CÁRITAS DIOCESANA DE OURENSE. 

 

Los servicios generales de Cáritas Diocesana aspiran a ser un órgano coordinador de la acción social en la Diócesis.  

Nuestra respuesta de intervención social se coordina con las Cáritas parroquiales y los programas especializados de 

ámbito diocesano, así como con la Confederación de Cáritas Española .  

Nuestro departamento de administración es coadyuvante en todo este proceso . 

 

 

 

 

Durante los últimos años, Cáritas ha propuesto a 

la ciudadanía y a la comunidad cristiana vivir y practicar 

una serie de valores para hacer posible una sociedad con 

futuro, una sociedad renovada más justa y fraterna, más 

solidaria y cercana a la realidad de quienes viven en po-

breza y exclusión. Ha lanzado con este fin una campaña 

institucional. 

“Vive sencillamente para que otros,       

sencillamente puedan vivir” es el lema de nuestra 

campaña de sensibilización que quiere ante todo, apelar a 

nuestro compromiso personal y social sobre la urgente 

necesidad de un nuevo modelo de desarrollo y 

nueva   economía que ponga como centro el bien 

del ser humano. 

 

 



 RESUMEN ECONÓMICO 

 

INGRESOS 
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DONATIVOS 236.000,37 18,55% 

SOCIOS 31.177,42 2,45% 

CAMPAÑAS 34.427,84 2,71% 

CONFERENCIA EPISCOPAL 68.236,00 5,36% 

SUBVENCIONES OFICIALES 647.355,45 50,88% 

SUBVENCIONES PRIVADAS 114.271,19 8,98% 

INTERESES 3.448,85 0,27% 

APORTACIONES EN PROGRAMAS 137.491,50 10,81% 

TOTAL 1.272.408,62  
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GASTOS GENERALES 201.378,73 17,29% 

COMUNICACIÓN 6.403,23 0,55% 

MUJER  143820,73 12,34% 

INMIGRACION  97913,43 8,40% 

RECLUSOS  6714,21 0,58% 

ROPERO  15238,11 1,31% 

MENORES  126799,00 10,88% 

PUEBLO GITANO 28578,15 2,45% 

ESCUELA TIEMPO LIBRE 2754,95 0,24% 

AYUDAS EMERGENCIA 94490,73 8,11% 

MAYORES  60073,57 5,16% 

FAMILIAS  48157,26 4,13% 

ESCUELA INFANTIL  159545,83 13,69% 

VIVIENDA  14307,63 1,23% 

FORMACION-EMPLEO 155756,33 13,37% 

VOLUNTARIADO 3086,82 0,26% 
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TOTAL 1.165.018,71 


