¿Quiénes formamos Cáritas
Diocesana de Santiago?

POLÍTICA DE CALIDAD

Carrera del Conde 14 | 15701 SANTIAGO
981 554 433| 981 581 542

32
Centros y Programas

Plaza de la Constitución 16 | 36600 VILLARGARCIA
986 565 391 | 986 565 767

311
Cáritas Parroquiales

Pza. Recife, s/n. | 15004 A CORUÑA
981 269 839 | 981 269 066

19.481
Personas atendidas

R/ Igrexa s/n | 15100 CARBALLO
981 756 726

2.895
Personas voluntarias

96

Calle Joaquín Costa 64 | 36004 PONTEVEDRA
986 852 417

Profesionales

Hospitalillo nº 2 Bis | 15702 SANTIAGO
981 552 140 | 981 563 085

TRABAJAMOS POR LA
JUSTICIA

¿QUIÉNES SOMOS?
Cáritas diocesana es el organismo oficial de la Iglesia en
la diócesis de Santiago de Compostela para servir a la
acción caritativa y social, promoviendo, coordinando e
instrumentando la Comunicación Cristiana de Bienes
entre las comunidades eclesiales en todas sus formas,
ayudando a la promoción humana y al desarrollo integral
de las personas, grupos y comunidades, colaborando en
aquellas acciones que tengan este fin.
Cáritas diocesana de Santiago de Compostela representa
a todas las Cáritas parroquiales, interparroquiales y de
zonas pastorales ante cualquier organismo o entidad, por
carecer estas de personalidad jurídica propia. También
representa a las asociaciones e instituciones de acción
caritativa asociadas a Cáritas. La agrupación de varias
Cáritas parroquiales, que deciden aunar esfuerzos y recursos, da lugar a las denominadas Cáritas Interparroquiales actualmente existentes en A Coruña, Santiago,
Carballo, Arousa, y Pontevedra.
Cáritas diocesana de Santiago de Compostela es miembro de la Confederación de Cáritas Española.
El personal de Cáritas estará compuesto por:

1. miembros voluntarios;
2. profesionales contratado conforme a la legislación laboral;

3. socios, que colaboran económicamente de forma estable.
4.

otras personas (físicas o jurídicas) que colaboran de

forma esporádica

¿QUÉ HACEMOS?
1. Concienciar y sensibilizar a la comunidad cristiana y
a la sociedad en general en lo relacionado con la
caridad y la justicia.

¿DESDE DÓNDE LO
HACEMOS?

2. Promover, animar y coordinar iniciativas de carácter
asistencial, de promoción integral de la persona y de
denuncia profética.
3. Impulsar la creación y potenciación de las Cáritas
Parroquiales, apoyar a las interparroquiales y a las de
zona pastoral en esta misma labor.
4. Mantener el contacto y la colaboración con la
Confederación de Cáritas Española y otras Cáritas
diocesanas, especialmente las de las diócesis de
Galicia, así como con otras entidades benéficas y con
los organismos civiles que fuera necesario.
5. Promover la comunicación cristiana de bienes y
canalizar la ayuda y la solidaridad hacia las personas,
grupos y pueblos más necesitados.
6. Acoger y acompañar personas que se encuentren
en riesgo o situación de exclusión social
7. Lograr que la situación de las personas pobres y
excluidas esté presente en las prioridades de la
sociedad y que ello se manifieste en pactos para
erradicar la pobreza.
8. Globalizar la solidaridad extendiéndola a las
sociedades más empobrecidas, desde el
reconocimiento de la diversidad de cada realidad
social.
9. Ser referentes por la transparencia, eficiencia de
nuestra gestión.
10. Cáritas debe perseguir todos sus fines mediante
una adecuada planificación, a la que tendrán que
adaptarse, en su actuación y ejecución, los distintos
ámbitos territoriales de Cáritas en la diócesis.

Nuestros valores nos guían desde estos principios:










CARIDAD
CENTRADOS EN LA PERSONA
JUSTICIA
SOLIDARIDAD
PARTICIPACIÓN
AUSTERIDAD
ESPIRITU DE MEJORA
TRANSPARENCIA
RESPONSABILIDAD

