
 

 

 

Memoria 2017 

Cáritas Milladoiro 

1.- Acogida y atención primaria 

Detalle de una clase 

Detalle de un aula en la que se imparten clases de apoyo 

La acogida es la puerta de entrada a Cáritas. Donde se 
inicia todo el proceso de promoción personal y social 
hacia un desarrollo humano integral que incluya las 
necesidades, el sentido y la participación activa y 
responsable de todas las personas. 

Trabajadora social: Mª Jesús Martínez  

Horario: de lunes a jueves de 10:30 a 14:00 horas 

Lugar de trabajo: Travesía Xaquín Lorenzo, Local 4 

Teléfono: 881 974 181 – 678 512 276 

Se ofrece acogida, asesoramiento, orientación, 
información 

Atenciones efectuadas hasta septiembre de 2017 

Nº Familias atendidas:  148 

Nº Familias nuevas:      76 
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2.- Infancia y juventud 
Se ha llevado a cabo durante el curso 2016/17 el Proyecto de Apoyo Escolar, cuyo principal objetivo 
era cubrir las necesidades tanto en recursos materiales como educativos, a los niños y niñas 
escolarizados en las etapas educativas obligatorias cuyas familias se encontrasen en situación de 
vulnerabilidad.  

También se convirtió en un importante recurso para las familias inmigrantes recién llegadas  al 
ofrecerles a sus hijos e hijas la posibilidad de asistir a clases de gallego para facilitar su inmersión en 
la  lengua y cultura gallegas. 

 

Nº ayudas en libros de texto y/o material escolar:  37  

Nº alumnos/as en clases de apoyo:             33  

Nº alumnos/as en clases de gallego:     9  

Voluntarios/as docentes:      9 
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Cuentacuentos 

Durante el pasado curso 2016/17 llevamos a 
cabo una actividad de ocio educativo dirigido  
a los más pequeño con el ánimo de fomentar 
que la lectura les resultara atractiva.  

Además al finalizar la lectura del cuento 
se llevaban a cabo talleres para 
favorecer la comprensión del mismo y 
ofrecerles a los niños y niñas 
alternativas de ocio. 

También se desarrolló  la lectura de un 
cuentacuentos en la lengua de signos  
buscando favorecer la integración social  de 
las personas sordas que se llevó a cabo en los 
locales de  la nueva Iglesia de San José de O 
Milladoiro. 
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3.- Proyecto de orientación para el empleo 

Este proyecto busca mejorar las  posibilidades de inserción sociolaboral de las personas en 
situación de vulnerabilidad y/o exclusión social de la zona de Milladoiro, Teo e contorna  
mediante el desarrollo de sus competencias personales y laborales a través de itinerarios 
personalizados de inserción laboral. 

Participantes en el proyecto:  105  

Hombres:     25 

Mujeres:     80  

Resultados hasta septiembre de 2017 

Seguimiento del itinerario:      95.7%  

Recibe algún tipo de formación propia y/o externa:              90% 

Consigue algún tipo de empleo:    12% 

 



 

  5 

Bolsa de empleo 

Boletín de empleo 

Actividad que se enmarca dentro del proyecto de orientación para el empleo para apoyar a los 
participantes en su proceso de búsqueda de empleo. También está abierto para todas las 
personas interesadas en el mismo. 

Se elabora un boletín por semana, los miércoles. 

Reciben vía email este boletín:  81 

Reciben vía WhatsApp:    33  

También se entrega en formato papel a todas las personas que acuden a los locales de Cáritas 
solicitándolo. 

Intermediamos en la búsqueda de empleo cuando un/a empleador/a solicita nuestra intervención 
para encontrar al candidato o candidata más idóneo. Tiene especial protagonismo la demanda de 
mujeres para la realización de labores domésticas y/o tareas de cuidados a dependientes, dado que  
este colectivo mayoritariamente nos demanda nuestro apoyo en la búsqueda de un empleo de estas 
características. 

Actualmente disponemos en nuestra base de datos de: 

Empleadas hogar externas   54 

Empleadas hogar internas     9 
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4.- Banco de alimentos 

Se les ofrece a las familias la cobertura de una de las necesidades más básicas de los seres 
humanos que es la alimentación. Tratamos de proporcionar fundamentalmente alimentación 
fresca, que suele ser la más difícil de conseguir y/o adquirir si la economía es escasa, variada y 
que aporte los nutrientes necesarios para el desarrollo humano. 

Se hacen repartos mensuales y quincenales. 

Los alimentos proceden del Banco de Alimentos de Santiago, de donaciones particulares y de los 
que compra Cáritas para completar las necesidades. 

Horario: 15:30-17:00 horas 

Frecuencia: dos lunes al mes 

Nº personas beneficiarias: 130 
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5.- Encuentros interculturales 

Desde el mes de marzo, una vez al mes, hemos llevado a cabo una serie de encuentros 
interculturales en los distintos espacios proporcionados por la parroquia para que las personas de 
diferentes nacionalidades de nuestro entorno dispusieran de un espacio de encuentro y compartir 
con el propósito de que se establecieran vínculos entre todos los participantes. 

En cada encuentro, uno de los participantes elaboraba un plato típico de su país y explicaba al 
resto de los asistentes en qué consistía. 

El primer encuentro fue el punto de partida 
para proponer esta actividad y gozó de gran 
aceptación. Las participantes, pues todas eran 
mujeres de diferentes nacionalidades, 
propusieron las distintas actividades que les 
gustaría llevar a cabo en estos encuentros. 
Desde charlas informativas hasta talleres. 
Finalizamos este encuentro con una 
degustación de natillas y buñuelos colombianos 
realizados por Yulieth, una voluntaria de 
Cáritas, que fue quien propuso esta actividad y 
que  sirvió de punto de partida para que se 
animase una de las participantes a elaborar la 
próxima merienda. 

Las participantes en estos encuentros han 
creado un grupo de WhatsApp en el que 
intercambian información de reuniones 
interculturales con otras entidades, 
ofertas de empleo, cursos e incluso 
información sobre los aspectos 
educativos de sus hijos y todo lo que 
consideran importante compartir. 



 

  8      

 

6.- Proyecto XENIA 

Con el proyecto Xenia pretendemos ofrecer un espacio de acogida y encuentro para los 
familiares que acompañan a personas hospitalizadas en el Complejo Hospitalario Universitario 
de Santiago. También va dirigido a las personas que reciben tratamientos ambulatorios y que no 
cuentan con una red familiar-social de apoyo que les acompañen en las primeras horas, en las 
que determinados tratamientos provocan  con frecuencia efectos secundarios más o menos 
agresivos. 

Para este servicio de acogida contamos con un piso que puede ser utilizado por los pacientes y 
los familiares o acompañantes de pacientes que precisen de hospitalización y que no tengan 

Nº de familias que han utilizado el piso hasta septiembre de 2017:   5 

Total usuarios/as:                      11 
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7.- Colaboración Clínica Dental Macía 

La ausencia de cobertura en el Sistema de Salud Gallego de gran parte de los tratamientos 
odontológicos y la falta de los recursos económicos necesarios por parte de las familias en 
situación de vulnerabilidad impiden garantizar en éstas una salud bucodental básica. Garantizar 
una buena salud bucodental contribuye a prevenir otras enfermedades, además, de procesos 
psicológicos relacionados con la baja autoestima, el abandono personal, etc. Es decir, que se 
puede garantizar la salud general. 

Para ello hemos contado con la colaboración de la Clínica Dental Macía, y en  su nombre el 
Doctor Javier Macía y la Doctora África Carrero, que se han ofrecido a contribuir dentro de sus 
posibilidades a mejorar la salud bucodental de las personas desfavorecidas del contorno de 
Milladoiro. 

Total pacientes atendidos desde 2015 hasta mayo 2017:   38  
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De todo corazón 

Muchísimas gracias  

Toda esta importante labor no se podría llevar a cabo sin la generosidad 
desinteresada de los voluntarios y voluntarias de Cáritas Milladoiro, Teo e 
contorna que comparten con quienes más lo necesitan su tiempo, sus 
conocimientos y su saber hacer.  

Y tampoco sería posible sin todas esas personas  o entidades que de 
algún modo colaboran con Cáritas Milladoiro, Teo e contorna  mediante 
sus aportaciones bien sean éstas de carácter económico, bien con su 
trabajo o bien  en forma de alimentos u otros enseres.  


