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ACTUALIDAD DE CARITAS DIOCESANA 

LA JUNTA DIRECTIVA DE CÁRITAS VISITA AL ALCALDE DE VIGO 

El Alcalde de Vigo, D. Abel Caballero, recibió a nuestro Director, Gonzalo Davila, quien estuvo 

acompañado por el Delegado Episcopal, Javier Alonso Docampo, el Secretario General, Alfonso Moreno 

Lugrís, y la Coordinadora General, Inmaculata Tombilla Manzanedo. No pudo asistir el Administrador, 

Miguel Á. Mazorra Souto, por estar representando a la empresa de inserción laboral, nuestro proyecto 

textil, en un foro sobre economía social. 

 

Momento del encuentro en Alcaldía 

Además de presentarle los nuevos integrantes del Equipo de Dirección, hubo oportunidad para darle a 

conocer los proyectos actuales y de futuro tanto de Cáritas Diocesana como del proyecto textil, Servicios 

Comerciales de Inserción Laboral. 

En todo momento el Alcalde se mostró muy receptivo ante las iniciativas presentadas y abrigamos 

esperanzas de que en el futuro se puedan concretar en apoyos municipales a nuestra acción social habida 



cuenta que ya en muchas ocasiones, tanto Cáritas como los departamentos que tienen que ver con 

políticas sociales del Concello, colaboran y se coordinan. Es muy importante fortalecer y aumentar esa 

línea de colaboración que, sin duda, irá en beneficio de las personas en riesgo de exclusión social con las 

que trabajamos. 

Desde aquí agradecemos ese interés y también pedimos a nuestro Concello que se concrete en apoyo a 

iniciativas y acciones de carácter social que se puedan ir poniendo en marcha desde Cáritas Diocesana. 

 

 

NUESTRA EMPRESA TEXTIL SIGUE CRECIENDO 

El pasado 01 de enero de 2020, nuestra empresa de inserción Servicios Comerciales de Inserción 

Laboral EIL (SCI) ponía en marcha el proyecto “Ben Feito”, a través de cual se pudieron actualizar los 

procedimientos en materia de Protección de Datos e implantar un nuevo sistema de calidad: UNE en ISO 

9001:2015. 

Este proyecto, que está financiado por el Santander Assement Mangement a través de la 

convocatoria “Fomento del empleo con personas en situación o riesgo de exclusión social 2019”, surge 

de la necesidad de mejorar y optimizar los procesos que se estaban llevando a cabo tanto en nuestros 

almacenes como en nuestras tiendas, con el objetivo de ser más eficientes y mejorar el servicio que le 

estábamos dando a nuestra clientela.  Los procedimientos que existían hasta aquel entonces eran 

insuficientes y no cumplían los requisitos legales de la última actualización en materia de Calidad y 

Protección de Datos. 

Para poder llevar a cabo todo este proceso, era imprescindible implicar a todos los trabajadores y 

trabajadoras de la empresa, y hacerles conscientes de la importancia y la obligatoriedad de establecer esos 

procedimientos, ya que todos y todas juegan un papel imprescindible y fundamental en la implantación 

del sistema de calidad y de protección de datos en la empresa inserción. Para ello, se realizaron 

formaciones para todo el personal contratado, tanto de la nave como de nuestras tiendas. 

 

Naves del proyecto textil de Cáritas en la calle Gandarón de Vigo 

Este cambio radical en nuestra forma de trabajar fue una inversión de tiempo positiva ya que, aunque 

inicialmente haya costado un poco modificar una gran parte de nuestras rutinas, ese esfuerzo se tradujo en 

una mayor eficiencia  y calidad en la prestación de servicios y una mayor profesionalización de nuestro 

trabajo. 

A través de la empresa Solgrora, se realizó un análisis de los documentos utilizados para registrar las 

rutas, perfiles de los trabajadores y trazabilidad de la ropa, para detectar qué procedimientos eran 

necesarios cambiar. 

Uno de los cambios más significativos fue el desarrollo de un procedimiento de trazabilidad de la ropa 

que se recoge en los contenedores: se establecieron rutas, embolsado en big bag y numeración de los 



mismos y se empezó a pesar la mercancía, que no se hacía hasta ese momento. Para ello, se tuvo que 

comprar nuevo material como una báscula de eje, una báscula de plataforma, un ordenador y big bags. 

Todo fue posible gracias a la financiación de este proyecto por parte del Santander Assement Manager. 

Desde que comenzamos con este proyecto en enero de 2020 hasta el día de hoy, recibimos la visita de 

inspecciones medioambientales, las cuales superamos sin dificultad gracias a los cambios implantados por 

el sistema de calidad y trazabilidad de la ropa, consiguiendo así la certificación UNE-EN ISO 9001:2015. 

Completamos esta información referida a nuestra de empresa de inserción con los datos de recogida de 

ropa referidos a este pasado mes de junio y el acumulado de todo el año. 

El mes de junio arroja un dato prácticamente de record que muestra a las claras que la empresa está 

funcionando y mejorando las expectativas que manejábamos. Se recogieron, tanto en los contenedores 

rojos, que son propiedad de la empresa, como en los blancos, fruto del convenio con el Concello e Vigo, 

un total de 131.321 kgs. de ropa. El total acumulado, correspondiente a los seis primeros meses del año, 

es de 627.764 kgs. lo que nos hace abrigar esperanzas de que este año superaremos el millón de kilos 

recogidos.                                                                   

                          

 

 

 

 

UNA INAUGURACIÓN INMINENTE Y UN PROYECTO A MEDIO PLAZO 

Se trata de dos oportunidades que queremos aprovechar al máximo. Por un lado la apertura de una nueva 

tienda del proyecto textil en las magníficas instalaciones de Vilaia, que están a punto de ser inauguradas, 

y la posibilidad en un futuro más o menos próximo de poder trasladar la sede de Cáritas a locales de la 

parroquia S. Juan Pablo II de Navia. 

De la nueva tienda, que será una realidad para el día de la inauguración de todo el complejo de 

comunicación, comercial y de ocio de Vialia, tenemos que decir que se ha estado gestando en estos 

últimos meses y que se corresponde con una iniciativa de la empresa Ceetrus que gestiona la 

construcción. Iniciativa que surge desde la toma de conciencia de la importancia creciente que tiene hoy 

en día lo que se llama responsabilidad social de las empresas.  

La constructora pudo ofrecer esta posibilidad a otras muchas ONGs que también están en primera línea de 

trabajo social y se acordó de Cáritas. No somos los mejores pero, gracias a Dios y a nuestra dedicación, 

Cáritas tiene un prestigio que se valora y se aprecia. El detalle que han tenido es algo que agradecemos de 

corazón.   



 

Tras un periodo de negociación, en estos días se firmará un contrato para abrir la nueva tienda. Desde la 

Dirección de Cáritas Diocesana y de la Administración de Servicios Comerciales de Inserción Laboral, 

estamos muy ilusionados con esta nueva apertura.  

Ceetrus Urban Player Spain S.A., construye el complejo que tendrá en torno a cien comercios y aspira a 

captar dos millones de viajeros anuales, las visitas al complejo serán muchas más. La oferta se completa 

con 30 locales de restauración, un gran hipermercado y 35.000 metros cuadrados de actividades de ocio.  

Esperamos que nuestra presencia, en un lugar que va a tener tanta vida y movimiento, sirva para dar a 

conocer nuestra labor y despertar en la gente su lado solidario y de responsabilidad social. 

Esto es ya una realidad que está a punto de llegar, que ya tiene fecha: el 1 de septiembre.  

El otro asunto, la posibilidad de una nueva sede para Cáritas Diocesana de Tui-Vigo, se nos antoja una 

posibilidad que confiamos, en un futuro más o menos próximo, se haga una realidad. 

El proyecto va madurando paso a paso. 

La Iglesia Parroquial de San Juan Pablo II de Navía es más que un templo, es un centro parroquial que 

podríamos calificar de multiusos. Tiene muchos metros cuadrados pendientes de saber qué se va a hacer 

con ellos. 

 

Vista exterior del complejo parroquial de Navia 



Desde la Diócesis ya se ha dado el visto bueno a esta iniciativa y ahora toca ponerse manos a la obra. Es 

todo un reto el buscar la necesaria financiación para el proyecto que haga viable tantos metros cuadrados 

que se ponen a nuestra disposición y que están ahora mismo lóbregos. Se necesita un tiempo para ir 

madurando todas las posibilidades que nos ofrecen los distintos espacios del complejo parroquial. 

Después concretarlo en un proyecto técnico que nos abra el camino para las necesarias obras de 

adaptación de los distintos locales. 

Se trata de una importante cantidad de metros cuadrados a la que se podrá sacar un gran partido y 

conseguir que en esa nueva ubicación se pueda trabajar mejor y atender a nuestros participantes como se 

merecen. 

Queda por solventar el que quizás sea el capítulo más complicado. Para impulsar la concreción de este 

proyecto Cáritas ya ha designado a una persona que se va a encargar de buscar la financiación necesaria 

para hacerlo realidad. Confiemos que vayan apareciendo donaciones generosas que nos vayan facilitando 

el camino y hacer realidad lo que ahora es una bonita posibilidad que empieza a tomar cuerpo. 

 

 

NUEVOS CURSOS DE FORMACIÓN                                                            

El pasado lunes 19 de junio, ocho participantes del Programa de Empleo de nuestra entidad  comenzaban 

el Curso de Operario de Procesado de Pescado Congelado e Industria Conservera. 

Durante los 4 primeros días de la formación, que está cofinanciada por el Fondo Social Europeo en el 

marco del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social 2020-2021, se impartieron las 25 

horas correspondientes a los módulos transversales, dando hoy comienzo con la parte teórica específica 

de la mano que la empresa Quick Up.  

Los contenidos se impartirán a lo largo de las 265 horas que es la duración que tiene el programa 

formativo. 

 

Los alumnos del Curso de Operario de Procesado de Pescado Congelado y Conservas 

Y, después de 390 horas de teoría, nuestro alumnado del Certificado de Profesionalidad de Operaciones 

Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales ha comenzado sus 40 horas de prácticas no 

laborales en diferentes empresas que están colaborando con Cáritas, a las que agradecemos su apoyo. 



ACTUALIDAD DE CARITAS ESPAÑA 

DIA COLABORA CON CARITAS, CRUZ ROJA Y WORLD VISION 

Cáritas, Cruz Roja y World Vision han firmado junto DIA un convenio por el que las organizaciones se 

comprometen a colaborar, durante los próximos 3 años, en diversas acciones que mejoren la calidad de 

vida de los colectivos más desfavorecidos de la sociedad. Esta alianza se enmarca dentro del Plan 

Estratégico de Sostenibilidad de la compañía, que se articula alrededor de tres líneas de trabajo claves: la 

reducción de la brecha alimentaria socioeconómica, la reducción de la brecha alimentaria geográfica y la 

inclusión laboral de colectivos vulnerables. 

 

Momento de la firma del acuerdo de colaboración 

Durante el acto de firma, Ricardo Álvarez, CEO de DIA España, acompañado por Manuel Bretón, 

Presidente de Cáritas, Leopoldo Pérez, Secretario General de Cruz Roja y Javier Ruiz, Director 

General de World Vision, recordó que la compañía está cambiando y se encuentra en un proceso 

completo de transformación. “Como es lógico, la transformación de DIA afecta a la parte del negocio, 

pero también a la necesidad de garantizar la creación de valor sostenible en el tiempo. Es aquí, en el 

corazón de nuestro proceso de transformación, donde nace el Plan Estratégico de Sostenibilidad, del que 

Cáritas, Cruz Roja y World Visión sois aliados vitales. En DIA queremos estar aún más cerca de la 

sociedad y del mundo que nos rodea. Paso a paso, barrio a barrio. Y queremos hacerlo a partir de lo que 

nos hace únicos: la proximidad, que nos da la posibilidad de impactar en algunos de los retos más 

importantes que tiene la sociedad española por delante”, ha explicado. 

Plan Estratégico de Sostenibilidad de DIA 

El primer Plan Estratégico de Sostenibilidad de DIA recoge 15 materias relacionadas con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas que articularán, durante los próximos tres años, el 

trabajo de la compañía en aspectos sociales, medioambientales y de ética y buen gobierno de la empresa, 

poniendo el foco en tres líneas de trabajo que son claves por el modelo de negocio de DIA: la reducción 

de la brecha alimentaria socioeconómica, la brecha alimentaria geográfica y la inclusión laboral de 

colectivos vulnerables. 

 



Alianza con Cáritas, Cruz Roja y World Vision 

Con el nuevo Plan Estratégico de Sostenibilidad, DIA inicia un nuevo camino a través del cual trabajará 

para desarrollar su papel de agente activo en la solución de los retos sociales, unos desafíos que comparte 

con Cáritas, Cruz Roja y World Vision. Las tres entidades sociales ayudarán a DIA a desarrollar, con 

éxito, este Plan Estratégico. 

Durante el acto de firma del convenio de colaboración, Manuel Bretón, Presidente de Cáritas, ha 

recordado que desde su organización ponen en valor la solidaridad de la sociedad, de personas y de 

empresas como DIA. “Iniciativas como esta, nos permiten seguir acompañando a las personas más 

vulnerables y reforzar la promoción del derecho a la alimentación y al empleo digno”, ha añadido. 

Por su parte, el Secretario General de Cruz Roja Española, Leopoldo Pérez, ha trasladado a DIA su 

agradecimiento por “la iniciativa de promover un convenio de colaboración con las entidades sociales, 

en el marco de su Plan Estratégico de Sostenibilidad, que nos permitirá reforzar la atención a las 

personas vulnerables. El acuerdo fortalece la colaboración que ambas organizaciones mantienen desde 

el año 2009, y facilitará atención en materia de empleabilidad, alimentación saludable y adquisición de 

productos en condiciones ventajosa”. 

Finalmente, el Director General de World Visión, Javier Ruiz, también ha agradecido a DIA esta 

colaboración que les permitirá llegar a los niños y niñas más vulnerables y a sus familias con proyectos de 

nutrición en todo el territorio nacional. “La construcción de alianzas, como la que hoy firmamos, es 

esencial para poner fin a la pobreza y el hambre, garantizar los derechos de todos los niños y niñas y 

conseguir un mundo justo y sostenible. Es un gran honor poder formar parte del Plan de Sostenibilidad 

de DIA, un paso más en nuestra misión desde hace 70 años en 100 países de todo el mundo donde los 

programas de nutrición y asistencia alimentaria son un punto clave. El pasado año 10 millones de 

personas en 31 países obtuvieron ayuda alimentaria por parte de World Vision”, ha destacado. 

La colaboración entre DIA, Cáritas, Cruz Roja y World Vision ya ha cosechado los primeros éxitos. 

Gracias a Cáritas y Cruz Roja, la compañía ha incorporado en los dos últimos años a su plantilla más de 

200 personas pertenecientes a colectivos vulnerables, en riesgo de exclusión social y personas con 

diversidad funcional, favoreciendo así la inclusión laboral. 

Además, fruto de la alianza con World Vision, DIA ha donado en el primer semestre del año más de 

1.200 kilos de alimentos de primera necesidad a familias que están atravesando momentos difíciles, 

llegando a 175 adultos y 25 niños.DIA y Cruz Roja también han luchado contra la brecha alimentaria 

socioeconómica a través del programa “Tu compra Ayuda”, dándole visibilidad, en las más de 2.800 

tiendas que tiene la cadena en España, a esta campaña de concienciación sobre la pobreza infantil, que 

afecta a 1 de cada 3 niños en nuestro país, y repartiendo 10.000 comidas entre estos menores vulnerables. 

 

 

 

 



ACTUALIDAD DE CARITAS INTERNACIONAL 

 
Cáritas destina 400.000 euros a programas de ayuda para personas desplazadas en R.D. 

Congo, Sur Sudán, Mozambique, Nicaragua e Indonesia  

Uno de los ejes de la cooperación internacional de Cáritas es el apoyo a comunidades en 

situación de movilidad debido a conflictos o desastres  

 
Cáritas. 2 de julio de 2021.- Cáritas Española ha aprobado en los dos últimos meses diversas partidas por 

un importe de 400.000 euros para apoyar sendas intervenciones urgentes de ayuda humanitaria para las 

comunidades desplazadas a causa de los desastres naturales o la violencia en la República Democrática 

del Congo, Sur Sudán, Mozambique, Nicaragua e Indonesia.  

El apoyo a los programas de acompañamiento a las necesidades de las personas desplazadas por parte de 

las Cáritas locales es uno de los ejes de la acción que realiza Cáritas Española en el ámbito de la 

cooperación internacional y que, de manera prioritaria, se dirige hacia aquellas comunidades más 

vulnerables y se quedan al margen de las ayudas oficiales.  

 

 
 

 

 

R.D. Congo  
El desastre natural provocado en mayo pasado por una nueva erupción del volcán Nyaragongo, en la 

región el Kivu Norte, ha añadido precariedad a una población local castigada por una situación de 

violencia casi endémica y el flagelo del brote de ébola del verano pasado.  

La situación de extrema vulnerabilidad de los miles de desplazados a causa de la erupción puso en marcha 

la respuesta inmediata de Cáritas Bukavu para prestar ayuda humanitaria de emergencia a 400 familias 

que huyeron de los barrios de Goma afectados por la orden de evacuación decretada por el gobernador 

militar de la región de Kivu del Norte. Muchos de estas personas han sido acogidas por otras familias en 

una zona que, en el último año, han recibido también a muchos otros desplazados a causa los 

enfrentamientos entre ejército y grupos armados en las altas llanuras de Kalehe.  

Cáritas Española ha apoyado con una partida de 16.000 euros el plan de emergencia de Cáritas Bukavu 

para distribuir a los afectados lotes de artículos no alimentarios básicos y una pequeña cantidad en 

efectivo que les permitan comprar alimentos en el lugar de acogida o para emprender la vuelta a casa. 

Este programa humanitario, que tiene un presupuesto total de 35.000 euros, se puso en marcha el pasado 

10 de junio y se prolongará hasta el 10 de agosto.  

En el marco de esta emergencia, Cáritas Española ha decidido reforzar un proyecto de consolidación de la 

alerta humanitaria en Kivu del Sur que viene desarrollándose en la región para fortalecer las capacidades 

de las comunidades locales a la hora de identificar con la debida antelación las situaciones de riesgo de 

emergencia a fin de mejorar la coordinación de las respuestas y la movilización de la red Cáritas en la 

zona.  



En el ciclo anterior del proyecto se movilizaron un total de 2 millones de euros para apoyar las distintas 

alertas transmitidas, lo que significa el éxito de una iniciativa cuyo objetivo es movilizar recursos, a 

través de su monitorización en el terreno, para las pequeñas crisis olvidadas que azotan la zona de Kivu 

del Sur, además de mejorar la eficacia de las respuestas a las necesidades de poblaciones afectadas.  

Para la nueva fase de esta intervención, que se centrará fundamentalmente en las Diócesis de Bukavu y 

Kasongo, Cáritas Española ha destinado 112.350 euros.  

 

 

Sur Sudán  
Otro de los retos de asistencia humanitaria que afronta la realidad africana es la crisis generada por el 

conflicto en Torit y Yei, regiones de Sur Sudán, y que ha provocado una crisis de seguridad alimentaria y 

de medios de subsistencia, tanto a la población desplazada como a las familias más vulnerables de las 

comunidades de acogida.  

Cáritas Sur Sudán lleva a cabo desde el pasado mes de junio, un amplio programa de respuesta 

humanitaria para 1.200 hogares en la zona dirigido a mejorar la alimentación y los medios de vida de la 

población desplazada y las comunidades de acogida en condiciones más precarias. Las actividades 

previstas se prolongarán hasta el 31 de enero de 2021.  

Cáritas Española ha apoyado esta emergencia un fondo de 95.000 euros aportados íntegramente por el 

Cabildo de Gran Canaria.  

 

 

Mozambique  
La provincia de Cabo Delgado de este país africano, sumida en un conflicto armado desde octubre 2017, 

atraviesa desde hace un año la más sangrienta ola de violencia extremista que ha originado el 

desplazamiento de miles de personas a las que Cáritas Pemba intenta dar respuesta.  

Dentro del plan de asistencia humanitaria de la Cáritas local se ha proyectado la construcción de 50 

viviendas de acogida permanente en el distrito de Mecufi, en la provincia de Cabo Delgado, con vistas a 

aliviar el hacinamiento que las familias de desplazados - en un 90% mujeres y niños- padecen 

actualmente y cuyas precarias condiciones de vida se han puesto aún más de manifiesto con las últimas 

lluvias.  

Cáritas Española ha aprobado un fondo de 55.958 euros para financiar este programa de viviendas, de los 

cuales 41.313,50 euros han sido aportados por el Gobierno balear.  

Este proyecto es un primer paso de una estrategia a corto y medio plazo que se está desarrollando junto 

con Caritas Portuguesa para responder en la situación de emergencia que viven en Cabo Delgado desde 

principios de 2020.  

 

 

Nicaragua  
Loa efectos de los huracanes Eta e Iota, que en noviembre pasado asolaron buena parte del istmo 

centroamericano, siguen reclamando la respuesta humanitaria de las Cáritas locales para asegurar los 

medios de vida de familias en serio riesgo nutricional y sanitario. Este es el caso de las comunidades que 

habitan en la cuenca media y baja del Río Coco, en Nicaragua.  

Cáritas Nicaragüense desarrolla actualmente en esa zona un programa de rehabilitación temprana de 200 

familias afectadas pertenecientes a 6 comunidades asentadas en los municipios Murra y Wiwili de la 

cuenca del rio Coco, pertenecientes a las diócesis de Estelí y Jinotega. Los ejes de este proyecto se 

centran en recuperar unos medios de vida que proporcionen a estas familias ingresos económicos básicos; 

garantizar su seguridad alimentaria y nutricional, en especial la de los niños y mujeres embarazadas; y 

proporcionar acceso al agua potable y saneamiento.  

Cáritas Española ha destinado a este proyecto, que se puso en marcha en marzo pasado y estará operativo 

hasta finales de febrero de 2022, un total de 66.437,42 euros.  

 

 

Indonesia  
La última de las partidas liberadas por Cáritas Española en los últimos meses con el objetivo de responder 

a las necesidades de las personas desplazadas tiene como escenario la región central de Sulawesi, en 

Indonesia. Es ahí donde la Cáritas local (Karina) lidera la construcción de 60 viviendas permanentes para 

familias vulnerables de las comunidades de Ape Maliko y Taripa, afectadas por el maremoto de 2018 y 

que, a pesar de los años transcurridos, no han accedido a la ayuda que prestó el gobierno y que persisten 

en situación de pobreza viviendo en albergues temporales.  



Cáritas Indonesia ha lanzado un llamamiento de emergencia para recabar fondos que permitan financiar 

este proyecto, que cuenta con un presupuesto de 354.741 euros y de los cuales 50.718 han sido aportados 

por Cáritas Española.  

La construcción de viviendas, ubicadas en la Diócesis de Manado, comenzó el pasado 1 de junio y se 

prevé que haya finalizado el 31 de mayo del próximo año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuentas de Cáritas Diocesana de Tui-Vigo «EMERGENCIA COVID 19» 

ABANCA ES39 2080 5000 683040300568   - Bizum Donativos co código 38398 

Cuentas de Cáritas Española «EMERGENCIA COVID 19» 

SANTANDER ES62 0049 1892 62 2313290223              BANKIA ES16 2038 1010 6460 0068 7202 

CAIXABANK  ES71 2100 2208 3402 0031 3871                      SABADEL  ES37 0081 0216 7700 0131 5935 

 
 


