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Cáritas Diocesana de Tui-Vigo* es la 
Institución de la Iglesia Católica 
responsable de la acción caritativa y 
de promoción social en el ámbito de 
nuestra diócesis.

Nuestro objetivo es coordinar, posi-
bilitar y realizar la acción caritativa 
y social de la Iglesia, así como 
promover, coordinar e instrumentar 
la comunicación cristiana de bienes 
en todas sus formas y ayudar a la 
promoción humana y al desarrollo 
integral de todas las personas.

* Organización integrada en Cáritas España
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Promover a través de nuestros 
programas el desarrollo integral 
de las personas y los pueblos, en 
especial de los más pobres y 
excluidos.
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El motor de nuestros programas son 
los profesionales que integran la 
organización, los colaboradores y 
nuestros voluntarios, cáritas coordi-
na todos los esfuerzos humanos y 
económicos para que el 100% de 
estos recursos tan valiosos se 
conviertan en bienestar para aque-
llos que precisan ayuda. 
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	������� es el fundamento de 
nuestra identidad y servicio, fuente 
inspiradora de nuestros valores.

	����������������
�������� la persona es el centro de 
nuestra acción. Defendemos su digni-
dad, reconocemos sus capacidades, 
impulsamos sus potencialidades y pro-
movemos su integración y desarrollo.

������� la búsqueda de la verdad 
sobre el hombre y el mundo a la luz de 
la fe, fundamento y sentido de nuestro 
actuar.

������� trabajamos por la justicia 
y la transformación de las estructuras 
injustas como exigencia del reconoci-
miento de la dignidad de la persona y 
de sus derechos.

������������somos una orga-
nización abierta a la participación de 
nuestros agentes y de los destinatarios 
de nuestra acción social. Trabajamos 
en equipo favoreciendo la integración 
de los que formamos Cáritas.

���������� nos caracterizan 
nuestro sentimiento de unión a los que 
sufren y nuestra convicción de igualdad 
y justicia. Promovemos la solidaridad 
que nos lleva a buscar el bien común y 
a trabajar por una comunidad inclusiva, 
que valora las diferencias como patri-
monio común y enriquecedor.

���������� desde nuestro estilo 
de vida, ponemos nuestra voluntad en 
la utilización ética y coherente de los 
recursos.

������������������ desarro-
llamos nuestra actividad buscando 
permanentemente mejorar y aplicar 
ideas innovadoras, siempre en benefi-
cio de la persona, la comunidad y la 
sociedad en su conjunto.

������������� compartimos 
una cultura institucional basada en la 
ética y en la apertura de la información 
hacia todos los interesados en nuestra 
labor.

Nuestro ideario:



¿Que hacemos? donde y como...
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Información, orientación, 
acompañamiento y promoción 
de la autonomía y gestión de 
recursos.
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Intervención y acompañamiento, 
refuerzo de habilidades para el 
buen funcionamiento del hogar, 
en especial foco en los menores
y más vulnerables.  

������
Acompañamiento,
adherencia a los tratamientos 
y reducción de situaciones
de aislamiento social.

���������������
Atención psicológica y/o 
psiquiatría  en coordinación 
con los servicios sanitarios 
públicos y de manera 
integral dentro de los 
itinerarios personalizados.

�������
Acogida, orientación, 
formación ocupacional e 
Intermediación laboral 
desde la Agencia de 
Colocación.

�����������������
Información, asesora-
miento jurídico, gestión 
documental. Principal-
mente en el área de 
extranjería.

	������������������������
Respuesta integral a los menores y sus 
familias. Evaluación psiopedagógica, 
desarrollo integral.

Acción Social



Equipo Humano

Cáritas
Parroquilaes

• VOLUNTARIOS
Hombres y mujeres que han realizado acciones de voluntariado 
a en 2021 de los cuales muchos siguen colaborando con la 
organización en los proframas actuales.558

46

1167

• TRABAJADORES

• Administración
• Asesoría jurídica
• Orientadores laborales
• Psicólogos
• Psiquiatras
• Educadores
• Técnicos salud

Profesionales con perfiles de alta capacitación que dan forma a 
la estructura laboral de cáritas y aportan con sus conocimientos, 
trabajo e ilusión las soluciones que día a día hacen mejor la vida 
de muchas personas. 

• DONANTES
Aportan los fondos sin los cuales no sería posible mantener nuestros 
programas de ayuda a los más necesitados.
De ellos 412 son socios permanentes, mientras que el resto deciden 
puntualmente cuando y cuanto aportar de manera que en todo 
momento pueden ajustar las aportaciones a sus ingresos y sus 
propias necesidades familiares.

52
Cáritas

Interparroquilaes

7

PRIVADAS

APORTACIONES

PÚBLICAS

67% 33%



PERSONAS BENEFICIARIAS

ESPAÑA: 807 43 %

EXTRANJEROS 1.084 57 %

TOTAL: 1.891

ESPAÑA: 807

RESTO EUROPA 86

AFRICA 116

ASIA 5

LATINOAMÉRICA Y CARIBE 823

MONA??????? 54

PROCEDENCIA

❑  Plan de Igualdad.

❑   Alcance de calidad.

❑   Auditoría externa cuentas.

❑   Comunicación, sensibilización
 y captación.

❑   Análisis de la realidad para
 reestructuración y adaptación de los   
 programas a la realidad actual.

❑   Reducción de la brecha digital:
 tablets, conectados.

❑   Entrega de tarjetas, vales de comida
 y ropa: no asistencialista.

❑  Acompañamiento de mayores.
 Actividad de parroquias.

RESULTADOS 2021



AYUDAS 2021

AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALIMENTACIÓN
Beneficiarios 241 personas.
TARJETAS 23.403 € .
VALES 110.136 €

AYUDAS ECONÓMICAS PARA ROPA
Beneficiarios ???? familias
VALES ROPA 16.688,94€

DEMANDA DE PROTECCIÓN
INTERNACIONAL
Beneficiarios 229 personas.

PERSONAS ACOMPAÑADAS 
EN SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA
IRREGULAR
Beneficiarios 361 personas.

AYUDA PSICOLÓGICA
Beneficiarios 106 personas.

FORMACIÓN
Beneficiarios 94 personas.

ACCIONES DE EMPLEO
Beneficiarios 551 personas.

NIÑOS/AS
ADOLESCENTES
Beneficiarios 67 menores



LAS CUENTAS CLARAS

DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAS

Nº.CUENTA DESCRIPCIÓN DIOCESANA PARROQUIAS TOTAL

650005 AYUDAS VIVIENDA 156.205,09 56.767,49 212.972,58

650002 AYUDAS COMPRA ALIMENTOS 92.813,19 17.206,00 110.136,43

650004 AYUDAS ASISTENTES CURSOS 45.119,88  45.119,88

650000 AYUDAS ECONÓMICAS GENERAL 16.295,01 6.092,86 22.387,87

650003 AYUDAS SALUD 17.885,82 3.245,68 21.131,50

650006 AYUDAS VALES ROPA   16.688,94

 TOTAL 328.318,99 83.312,03 428.437,20

250.000,00

212.972,58

110.136,43

45.119,88

22.387,87 21.131,50 16.688,94

200.000,00

150.000,00

100.000,00

50.000,00

0

AYUDAS VIVIENDA

AYUDAS COMPRA ALIMENTOS

AYUDAS ASISTENTES CURSOS

AYUDAS ECONÓMICAS GENERALES

AYUDAS SALUD

AYUDAS VALES ROPA



HOGARES BENEFICIADIOS

TIPOLOGÍAS DE HOGAR

HOGARES DE UNA PAREJA Y UN HIJO ....................................................   421

HOGARES DE UNA PAREJA SIN  HIJOS ..................................................   145

HOGARES MONOPARENTAL ...............................................................................   395

HOGAR UNIPERSONAL ...........................................................................................   470

HOGARES CON OTRO TIPO DE PARENTESCO ..................................   204

HOGARES SIN RELACIÓN DE PARENTESCO .....................................   135

SIN HOGAR ..........................................................................................................................   19

TOTAL HOGARES BENEFICIADOS .................................................................   1.788

SEXO DE LOS PARTICIPANTES

HOMBRE    630

MUJER    1251

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euis-
mod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea com-
modo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilis
i.

REDACTAR TEXTO



TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS

TRAMOS DE EDAD

edad 0-11 5

edad 12-17  6

edad 18-35  544

edad 36-65  1.216

mayor 66  110

NACIONALIDADES

ESPAÑA 797

RESTO EUROPA  86

AFRICA  116

ASIA  5

LATINOAMÉRICA / CARIBE  823

MONA  54

0,27%
0,32%

28,92%

64,65%

5,85%

3%

42%

44%6%
5%

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

IRREGULARES 361

ESYANCIA POR ESTUDIOS O INVESTIGACIÓN  86

AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA O TRABAJO  271

TURISTA  24

PROTECCIÓN INTERNACIONAL  229

COMUNITARIO NO ESPAÑOL  55

FAMILIARES DE COMUNITARIO  14

EXTRACOMUNITARIO FAMILIAR DE ESPAÑOL  40

NS/NC  72

ESPAÑOLES 807

EXTRANJEROS 1.074





DATOS 2021
ATENCIONES EN LA DIOCESIS

 TOTAL HOGARES HOGARES CON MENORES PARTICIPANTES BENEFICIARIOS

DIOCESIS 1.788 514 1.881 3.523

PROGRAMAS DIOCESANA 1.151 210 1.218 1.777

PARROQUIAS (23) 866 335 872 2.063

DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAS

 TOTAL HOGARES HOGARES CON MENORES PARTICIPANTES BENEFICIARIOS

ACOGIDA E INMIGRANTES 561 194 581 1.125

EDUCACIÓN FAMILIAR 54 40 54  146

SALUD* 39 0 40 46

APOYO PSICOLÓGICO 105 9 106 106

EMPLEO   551 551

ASESORÍA JURÍDICA 329 4 329 333

* Atención en acompañamientos, control de medicación y grupo de autoapoyo: 24 hogares con 25 personas beneficiadas.

* Atención Social: 44 hogares con 44 personas beneficiadas.


