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 Outro ano máis presentamos o intenso e variado Programa de cursos 

formativos e a oferta de servizos de acción social que a Parroquia a 

través do Centro de Inclusión  Social “San Xoán Bautista” e 

“Cáritas Interparroquial de Bergantiños” vai desenvolver no curso 

2.017-2.018 

 

Seguindo a liña de actuación que nos caracteriza habitualmente, facer 

relidade as Obras de Misericordia espirituais e corporais, para 

“Reconstruir a persoa e fortalecer as súas raíces”, iniciamos o novo 

curso con esperanzas renovadas e presentando un Plan de Acción 

elaborado secundando as directrices do Sínodo Diocesano que nos 

invita a impulsar unha maior conciencia social con atención especial ás 

persoas en situación ou risco de exclusión social. 

 

A posta en práctica das indicacións do Sínodo coincide coa traxectoria 

do compromiso social destas Entidades que unen forzas para lograr a 

inserción socio-laboral das persoas en situación ou risco de ex-

clusión social(persoas sen recursos, en paro prolongado ou situa-

cións de emerxencia…). Traxectoria  tan consolidada que xa se consi-

deran Centros de Formación para a Inserción estables e permanentes. 

 

De seguro que esta oferta de Programas e Servizos vai ser un instru-

mento de difusión do voluntariado e dos valores solidarios humanos-

cristiáns que o sustentan. 

 

Grazas sexan dadas a Deus e a cantos confían en nós e colaboran!  

 

José García Gondar 

O 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

Centro de Inclusión Social “San Xoán Bautista” 
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O Centro de Inclusión Social “San Xoán 
Bautista”, Entidade sen ánimo de lucro e 
personalidade xurídica propia, é o ins-
trumento a través do que se desenvolve 
o labor social da Parroquia San Xoán 
Bautista de Carballo  en colaboración 
con Caritas Parroquial e Caritas Interpa-
rroquial de Bergantiños.  
 
O Centro de Inclusión Social “San Xoán 
Bautista”, como xa é habitual, un ano 
máis ofertou os locais gratuitamente aos 
colectivos carballeses que os necesita-
ron para desenvolvemento das súas ac-
tividades, asumindo a Entidade todos os 
gastos de mantemento (conserxe, com-
bustible eléctrico, combustible para cale-
facción, auga, prensa escrita, limpeza, 
teléfono, arranxos por deterioro, e ou-
tros…). E así, os seus locais son sede 
de : 
 

• Comedor Social (incluida a cea de 
Noiteboa) 

• Aulas para apoio educativo 
• Cursos formativos impartidos por 

Caritas 
• Talleres de formación pre laboral 
• Programa de alfabetización de 

adultos 
• Programa de español para estran-

xeiros 
• Asociación da Terceira Idade 
• Asociac. Pais de Familia Católicos 
• Asociación Fogar da Xuventude 
• Centro de información da Mocidade 

“A Xanela” 
• “Padroado Fogar de Bergantiños” 
• Ensaian a “Coral Plifónica de Ber-

gantiños”, o Coro de nenos “Voces 
Brancas”, a coral “Aires de Bergan-
tiños”, o coro da 3ªidade “Ribeira 
do Anllóns” 

• Ensaia o grupo de baile e cantarei-
ras “Nemeth” 

PROXECTO DE ACCIÓN SOCIAL E 
FORMACIÓN PARA A INTEGRACIÓN 
SOCIO LABORAL DAS PERSOAS  EN 
SITUACIÓN OU RISCO DE EXCLU-
SIÓN 
Así mesmo, o Centro de Inclusión So-
cial organiza e desenvolve ao longo do 
ano as súas propias actividades e servi-
zos para mellorar a vida das persoas en 
situación ou risco de exclusión social, 
como son: 
 
BANCO E REPARTO DE ALIMENTOS 
Salientable é o Convenio asinado co 
Programa de Axuda Alimentaria ás per-
soas máis desfavorecidas (FEAD) para 
facilitar alimentos ás familias  necesita-
das. Beneficiáronse deste reparto 921 
membros de  270 familias.  
 
 

CURSOS FORMATIVOS 
En colaboración coa Consellería de Po-
lítica Social e Fondo Social Europeo 
(FSE) a través do Plan Galego de Inclu-
sión Social, realizaronse varios cursos 
para persoas en situación ou risco de 
exclusión social. Un curso de “Atención 
Socio-Sanitaria para maiores en Institu-
cións” con 23 participantes. Un curso de 
“Axudante de Cociña Profesional” con 
28 participantes. Un curso de Axudante 
de Pastelería Profesional” con 30 parti-
cipantes. Un curso de “Corte e confec-
ción Maquinista Industrial” con 22 parti-
cipantes. 
 
PROGRAMA PARA A REINSERCIÓN 
DE PERSOAS 
Convenio con Institucións Penitencia-
rias para acoller a persoas que cumpren 
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penas menores con traballos alternati-
vos en beneficio da Comunidade, facili-
tándolles a posibilidade de cumprir a 
pena preto dos seus fogares. Un impor-
tante número de penados atendido. 
 
CLUBE DE EXCURSIÓNS 
Que, ano tras ano, organiza visitas guia-
das a Mosteiros, Santuarios e lugares  
importantes da nosa xeografía e da eu-
ropea. O pasado ano 2.016 un grupo de 
50 persoas visitaron o Santuario de No-
sa Señora da Peneda en Portugal. Pe-
regrinaron a Santiago de Compostela 

con motivo do Ano Santo da Misericor-
dia 300 persoas. Viaxaron a Croacia e 
Santuario de MEDJUGORJE  en Bos-
nia–Herzegovina un grupo de 55 per-
soas. 
 
CURSOS DE APRENDIZAXE PARA O 
LECER OU USO PERSOAL 

- Cursos de Arte floral e decoración 
navideña con 30 participantes nos 
dous 
- Curso de Encaixe de Camariñas 
con 10 participantes 
- Curso de Bordado e labores con 20 
participantes 

 
OUTROS PROGRAMAS REALIZA-
DOS 
Paralelamente aos programas de inte-
gración socio-laboral, familiar , escolar 
e outros, realizáronse outros programas 
con actividades de carácter puntual ou 
sistemático, formativas, informativas e 
lúdico recreativas para ocupación do 
tempo de ocio dos usuarios do Centro 
Social 
 
 
    Redacción 

-  

 
 

-  
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Clausura Cursos 2016-2017 

-
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Curso de Atención Socio-

Sanitaria a persoas  en  

Institucións sociais 
 

Número de horas: 300 teórico-prácticas 

Horario: de 17:00 a 20:00 hs  

Data de comezo: setembro 2017 

Número de alumnos: 30 

Lugar: Centro Social “San Xoán Bautista” e 

prácticas na Residencia de  Maiores “Fogar 

de Bergantiños” en Verdillo. 

 

NOTA: O gasto estimado para material pa-

ra o alumnado non usuario de Cáritas é de  

125€. Se este curso resultase subvenciona-

do sería totalmente gratuito para todos os 

participantes 

Curso de Axudante de Cociña  

profesional 
 

 

Número de horas: 200 teórico-prácticas 

Horario: de 16:00 a 20:00 hs. 

Data de comezo: setembro 2017 

Número de alumnos: 30 

Lugar: Locais  e cociñas debidamente equi-

pados na “Casa dos oficios”(Forum Munici-

pal) 

 

NOTA: O gasto estimado para material pa-

ra o alumnado non usuario de Cáritas é de  

125€. Se este curso resultase subvenciona-

do sería totalmente gratuito para todos os 

participantes 

Curso de Corte e Confección-

Maquinista industrial 
 

Número de horas: 200 teórico-prácticas 

Data de comezo de curso: xaneiro de 2018 

Número de alumnos: 30 

Lugar: Aula debidamente equipada cedida 

polo Concello de Carballo. 

 

NOTA: O gasto estimado para material pa-

ra o alumnado non usuario de Cáritas é de  

125 €. Se este curso resultase subvencio-

nado sería totalmente gratuito para todos 

os participantes 

 
 

 

   

para os 

   

  

sería totalmente gratuito para todos os 

   Curso de Axudante de pastelería 

profesional 
 

Nº de horas:100 teórico-prácticas 

Nº de alumnos: 30 

Data de realización: xaneiro 2.018 

Lugar: Locais  e cociñas equipados na 

“Casa dos oficios”(Forum Municipal) 

 

NOTA: O gasto estimado para material pa-

ra o alumnado non usuario de Cáritas é de  

125 €. Se este curso resultase subvencio-

nado sería totalmente gratuito para todos 

os participantes 
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Curso de operario/a de almacén 
e manexo de carretillas elevado-
ras de carga 
 
Nº de horas: 160 teórico-prácticas 

Nº de alumnos: 10-15 maiores de 18 anos 

Data de realización: marzo-abril 2018 

Lugar: Centro Social e prácticas en empre-

sa 

 

NOTA: O gasto estimado para material pa-

ra os alumnos non usuarios de Cáritas é de 

125 €  

Curso de Atención Socio-

Sanitaria a persoas en Institu-

cións sociais 
 

Nº de horas:300 teórico-prácticas 

Nº de alumnos: 30 

Horario: de 17:00 a 20:00 hs 

Data comezo: xaneiro 2018 

Lugar: Centro Social “San Xoán Bautista” e 

prácticas na Residencia de Maiores  “Fogar 

de Bergantiños” en Verdillo  

 

NOTA: O gasto estimado para material pa-

ra os alumnos non usuarios de Cáritas é de 

125 €  

Curso de preparación para o    

coidado de nenos no domicilio 
 

Nº de horas: 120 teórico-prácticas 

Nº de alumnos: 20-25 

Data de comezo: a concretar 

Lugar: Centro Social 

 

NOTA: O gasto estimado para material pa-

ra os alumnos non usuarios de Cáritas é de 

125 €  

Cursos de Manipulador de  

alimentos 
 

Número de horas: 5 

Número de alumnos: 30 

Datas a concretar 

Lugar: Centro social 

 

NOTA: O gasto estimado para material pa-

ra os alumnos non usuarios de Cáritas é de 

10€ 
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Curso de Reciclado de roupa, 

costura, corte e confección  
 

Curso de 300 hs (en colaboración co Con-

cello de Carballo) 

Data de comezo do curso: a concretar  

Horario de 16 a 19 hs 

Número de alumnos: 20  

 

NOTA: O gasto estimado para material pa-

ra os alumnos non usuarios de Cáritas é de  

125 €  

Curso de camareiro 
 

Número de horas: 200 (teórico-prácticas) 

Número de alumnos: 20 

Data a concretar 

Lugar: Aula e cociñas debidamente equipa-

das cedidas polo Concello de Carballo 

 

NOTA: O gasto estimado para material para 

os alumnos non usuarios de Cáritas é de 

125€  

Curso básico de xardinería 
 

Número de horas: 120 

Número de alumnos: 15-20 

Data de comezo do curso: a concretar  

Lugar: Centro Social San Xoán Bautista e 

xardín da Residencia de maiores de Verdi-

llo  

 

NOTA: O gasto estimado para material para 

os alumnos non usuarios de Cáritas é de 

125€  

Taller práctico para o arranxo de 

emerxencias no fogar 
 

Nº de horas: 20 

Nº de alumnas: 15 

Data de realización: un por trimestre 

Lugar: Centro Social. 

Taller de perruquería 
 

 

Nº de horas:50 teórico-prácticas 

Nº de alumnas: 10-15 

Data de realización: outubro 

Lugar: Centro Social. 

 

 
-  
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Taller de Puericultura para a 

crianza de fillos recén nados 
 

Nº de horas: 50 teórico-prácticas 

Nº de alumnas: 10-20 

Data de realización: un taller por trimestre 

Lugar: Centro Social. 

Taller  básico de costura e  

bordado  
 

Nº de horas: 12 semanais 

Nº de alumnas: 20-25 

Data de realización: de outubro a maio 

Lugar: Centro Social 

Taller de servizos domésticos e 

empregada de fogar 
 

Nº de horas: 50 teórico prácticas 

Nº de alumnas: 15 

Data de realización: outubro  

Lugar: Centro Social 

 
  

Programa de apoio escolar e 

educativo 
 

Para alumnos de Educación Primaria e Se-

cundaria  

Días: de luns a xoves 

Horario: de 17:00 a 19:00 hs 

Lugar: no Centro Social  

Comeza o 3 de outubro 

Intervención educativa nas familias  
máis desfavorecidas e/ ou de ambiente  

marxinal para a Integración social,  
escolar e laboral de nenos,  

adolescentes, mocidade e adultos  
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Curso de preparación para obter 

o Graduado en Secundaria 
 

Número de alumnos: 15 

Días e horario: a concretar 

Só para usuarios de Cáritas 

Curso de español para  

inmigrantes 
 

Número de alumnos: 20 

Data de comezo do curso: 7 de novembro 

Lugar: Centro Social  

Encaixe de camariñas 
 

Duración: Dúas horas os mércores 

Número de prazas: 15 

Gastos monitor: 18 € / mes  

Bordado e labores 
 

Duración: Tres días á semana - dúas horas 

cada día. 

Número de prazas: 12  

Gastos monitor: 15 € / mes 

Curso de alfabetización de  

adultos 
 

Número de alumnos: 20 

Data de comezo do curso: 17 de novembro 

Lugar : Centro Social 

Obradoiro de habilidades sociais 
 

Para rehabilitación e integración social de 

persoas que cumpren penas menores con 

servizos á Comunidade 

Nº de persoas: as adxudicadas desde Peni-

tenciaría 

Datas: coincidindo co cumprimento das pe-

nas 

Lugar: aulas do Centro Social “San Xoán 

Bautista 
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Curso de decoración navideña 
 

Data de celebración: mes de decembro 

Duración: 10 hs 

Gastos monitor:15 € 

Arte floral 
 

Duración: dúas hs. semanais 

Nº de prazas: 15  

Gastos monitor: 15 € / mes 

Curso de preparación ao  

matrimonio 
 

Nº de horas: 10 

Ilimitado número de parellas 

Datas: 3 de febrerio e 19 de maio 

Lugar: Salón de actos parroquial 

Escola de formación para nais/

pais 
 

Nº de horas: dúas horas semanais 

Nº de alumnos: asistencia libre 

Data e hora: a convir cos interesados 

Lugar de celebración: Centro Social 

Escola de Pais para o uso das Novas Tecnoloxías 
 

O papel da familia coa comunicación entre pais e fillos é clave para a prevención das adiccións. 

Na actualidade os nenos e adolescentes comunícanse a través de Whatsapp, Twitter ou Face-

book, con descoñecemento dos perigos que o mal uso destas plataformas pode ocasionar. Con 

esta “Escola de Pais” queremos facilitar ás familias pautas concretas de actuación cos fillos para 

o bo uso das Novas Tecnoloxías: 

 Nº de participantes: ilimitado 

 Data: unha sesión de dúas horas ao mes (de outubro a maio) 

 Este curso pode ser presencial ou a través da plataforma online 
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Proxecto de orquestra de  

xóvenes “San Xoán Bautista” 
 

Para establecer un marco de convivencia 

entre a mocidade instrumentista, fomentar 

a práctica e disfrute da música e servir de 

unión entre a música e o pobo. 

Participantes: mozos que manexen un ins-

trumento musical 

Ensaio: ultimo sábado de mes 

Actuación: Misa de 12,30 dos domingos 

Coro de voces brancas 
 

Para nenos/as a partir de nove anos (previa 

proba de voz) 

Días de ensaio: os venres ás 19 hs. 

Lugar: Centro Social (local de ensaio da 

Coral de Bergantiños) 

Coro xuvenil 
 

Para cantar na Misa do catecismo todos os 

domingos 

Ensaio antes da Misa 

Participantes: todos os nenos e nenas a 

partir de 3º de Educación Primaria 

Escola de música instrumental e 

linguaxe musical 
 

Para recibir técnicas básicas de piano, 

acordeón e guitarra 

Para nenos/as aínda que non hai límite de 

idade. 

Lugar: Centro Social (local de ensaio da 

Coral de Bergantiños) 

Días de ensaio: a concretar coa organiza-

ción 
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Curso de Biblia  
 

Para profundar no estudo da Biblia 

Todos os mércores ás 20.30hs 

De outubro a maio 

Lugar: Sala parroquial 

Escola Diocesana de Axentes de 

Pastoral  
 

Para homes e mulleres: 

 Que estean dispostos a deixarse axudar 

e redescubrir a súa vocación cristiá. 

 Que queiran espertar e cultivar unha 

profunda espiritualidade laical. 

 Que desexen encontrar a mellor forma 

de servir á igrexa e de dar testemuño 

cristián en medio do mundo. 

 Que estean dispostos a comprometerse 

na preparación para exercer ben o Mi-

nisterio 

 Aínda estás a tempo. Anímate! Vaiche 

gustar. Podes inscribirte ata finais de 

setembro na túa Parroquia. 

Data: os luns ás 20,30 hs de outubro a abril 

Lugar: Salón de actos parroquial 

Xornadas de formación dos  

voluntarios 
 

Durante o curso Cáritas Interparroquial de 

Bergantiños, organizará coa colaboración 

de Cáritas Diocesana, diversos cursos e 

xornadas de formación para o voluntariado, 

nos que se tratarán os temas seguintes: 

 - Visita aos enfermos 

 - Voluntariado cos maiores 

 - Os retos da inmigración 

 - Maltrato e muller 

 - Acompañamento a persoas alcólicas 

Escola de formación de  

voluntariado 
 

Destinado a todos aqueles voluntarios que 

se incorporan aos labores de Cáritas,  

desexen reciclarse ou a calquera persoa 

interesada en coñecer Cáritas e os seus 

servizos e accións.  

Calendario: os martes de decembro como 

preparación ao Nadal 
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Curso de formación bíblica 
 

Para todas aquelas persoas interesadas en 

iniciar e/ou profundizar na súa fe e no 

coñecemento da Biblia 

A partir de outubro de 2017 

Curso de formación litúrxica  
 

Para todas aquelas persoas interesadas en 

iniciar e/ou profundizar na súa fe e na mi-

sión pastoral.  

A partir de outubro de 2017 

Curso de Atención Socio-

Sanitaria a persoas no propio  

domicilio ou en Institucións  

sociais 
 

Número de horas: 300 horas 

Material: 50€ 

Primeiro trimestre de 2018 

Taller de Novas Tecnoloxías    

aplicadas á pastoral 
 

O curso tratará fundamentalmente sobre as 

redes sociais e o uso das moitas ferramen-

tas 2.0 existentes aplicadas á pastoral. 

Destinado aos catequistas, axentes de pas-

toral e animadores de comunidade 

Primeiro trimestre de 2018 
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CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE 

BERGANTIÑOS 

2 0 1 6 

 
 
 
 

 
 

En el ámbito de influencia de Cá-
ritas Interparroquial de Berganti-
ños las dificultades aumentan pa-
ra un importante número de per-
sonas y familias que ven diaria-
mente como decrecen o se anu-
lan las fuentes de sus ingresos y 
como se reducen notablemente 
sus derechos sociales básicos, 
hechos que producen un aumen-
to considerable de la pobreza y 
del número de personas en ries-
go o situación de exclusión social. 
 
Esta situación supuso para esta 
Cáritas abrir nuevos frentes en la 
búsqueda de respuestas para la 
situación crítica producida por los 
más empobrecidos, que no sólo 
demandan alimentos o ropa, sino 
que solicitan todo tipo de ayudas. 
 

Podemos afirmar que se cerró  
el año 2016 con la satisfacción de 
cubrir las necesidades básicas de 

todos los que solicitaron ayuda 

Se realizaron campañas para  
aumentar los recursos a las que  
la ciudadanía respondió amplia  
y generosamente, se aumentó  

el número de voluntarios y otros  
recursos y proyectos que  

permitieron socorrer a todos los 
que solicitaron ayuda  

y cubrir las necesidades por  
muy difíciles que resultasen 
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COMISION PERMANENTE DE CARITAS  

INTERPARROQUIAL DE BERGANTIÑOS: 
 

 Consiliario D. José García Gondar 

 Director D Francisco J. Suárez Calvo 

 Secretaria Dña. Araceli Veres Cores 

 Administrador D. Heliodoro Blanco Muñiz 

Anxeriz 

Artes 

Bértoa 

Cances 

Carballo 

Castro 

Cereo 

Coristanco 

Entrecruces 

Golmar 

Goiáns 

Montemayor 

Reunión de la comisión 
permanente:  
tercer viernes  
de cada mes,  

en horario  
de 12:00 a 13:00 hs 

Reunión de  
Cáritas Interparroquial de 

Bergantiños: 
primer martes  
de cada mes,  

20:30 hs 

Web: wwwparroquiacarballo.com/caritas 

Correo electrónico: caritasdecarballo@hotmail.com 

Teléfonos: 981 971 620 - 678 512 279 

Dirección: C/ de la Iglesia, S/N 

    Complejo Parroquial 

  15100 Carballo (La Coruña) 

Oca 

Oza 

Razo 

Rus 

Sísamo 

Sofán 

Soutullo 

Traba 

Valenza 

Verdes 

Verdillo 

Xaviña 

Actualmente  

contamos con  
 

98  

voluntarios  
 

que hacen posible  

la elaboración,  

realización  

y  ejecución  

de  las diferentes  

actividades  

que se llevan a cabo 

Parroquias que conforman Cáritas  

Interparroquial de Bergantiños  

ATENCION PRIMARIA Y ACOGIDA  
ACCION DE BASE 

 
El servicio de atención primaria y acogida, también de-
nominado actualmente acción de base, suele ser gene-
ralmente, la puerta abierta de acceso a Cáritas. En él, la 
primera tarea que se realiza es la acogida. 
 
La acogida es el momento de encuentro con la persona 
que acude a Cáritas buscando ayuda, y la actitud de 
hacerle ver que nos importa y que queremos acompa-
ñarla en la tarea de resolución de sus problemas, es de-
cir, iniciar aquellos procesos de acompañamiento y pro-
moción personal, creando un vínculo para poder esta-
blecer una buena relación de ayuda. Todo ello, teniendo 
siempre en cuenta que la persona es el centro de nues-
tra acción. 
 
Durante todo este proceso se trabaja en red, mediante 
la coordinación, comunicación y relación continua con 
los diferentes agentes de los servicios de Cáritas (en las 
derivaciones fundamentalmente) o de otras Instituciones 
tanto públicas como privadas. De tal forma que cual-
quier persona que llegue al despacho de atención pri-
maria será atendida. 
 

Días de atención: de lunes a viernes 
Horario de 10:00 a 14:00 horas 
Lugar: C/ de la Iglesia, S/N, complejo parroquial, 15100 Carballo (A Coruña) 

Actividades: 

•Acogida y acompañamiento 

•Información, orientación y 
asesoramiento 

•Tramitación de ayudas eco-
nómicas (necesidades bási-
cas: pago de alquiler de la 
vivienda, suministros, higie-
ne de menores, gafas, far-
macia, etc.) 

•Visitas y reuniones de coor-
dinación. 

 
Este servicio es atendido 
por la Educadora Social 

Personas  
atendidas 
 
Respuestas o 
intervenciones 
realizadas 

774 

2.262 
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ROPERO 
ENTREGA DE PRENDAS DE VESTIR 

 
 

El servicio de ropero consiste en la entrega de ropa, 
zapatos y ropa del hogar generalmente de segunda 
mano, adquirida principalmente a través de las dona-
ciones anónimas efectuadas a lo largo de todo el año 
y recogidas en el contenedor que para ello tiene dis-
puesto Cáritas Interparroquial de Bergantiños, situado 
en la puerta de acceso al despacho parroquial “San 
Xoán Bautista” y, en la entrega en el propio ropero en 
horario de apertura. El proceso de selección de la ro-
pa es el siguiente: una vez recogida del contenedor, 
se selecciona en la zona destinada para tal fin, sepa-
rando la que se encuentra en condiciones idóneas pa-
ra entregar a los participantes de Cáritas, de la que no 
se encuentra en buenas condiciones. La ropa selec-
cionada, se traslada a la zona de reparto donde se 
almacena, repara y prepara para entregarla. Se des-
carta aquel material que no cumple condiciones idó-
neas para ser entregado, entonces se pasa a la zona 
de reciclaje, que, se entregará cuando se cuente con 
una cantidad mínima, a diferentes organizaciones, ca-
be destacar en este apartado, la colaboración con 
Arroupa, empresa de inserción sociolaboral de Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compostela. 

Personas  
atendidas 
 
Respuestas o 
intervenciones 
realizadas 

27 

509 
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Lunes y viernes: Días de atención 
 de 17:00 a 19:00 horas: Horario 

C/ de la Iglesia, S/N, complejo parroquial, 15100 Carballo (A Coruña): Lugar 

REPARTO DE ALIMENTOS 
ALIMENTOS NO PERECEDEROS 

 
 
El servicio de reparto de alimentos consiste en la entre-
ga de alimentos no perecederos, que se obtienen fun-
damentalmente de las diferentes donaciones que se 
realizan a lo largo de todo el año, por personas anóni-
mas, empresas de la comarca de Bergantiños, Institu-
ciones, colegios, etc. 
 
A lo largo del año se llevan a cabo varias campañas de 
las que destacamos la campaña de Navidad con la 
“operación Kilo – litro” con diferentes eventos a favor de 
la recogida de alimentos no perecederos para donar a 
Cáritas Interparroquial de Bergantiños: centros educati-
vos (CEIP), Institutos (ESO), Asociaciones deportivas, 
Empresas, etc. que aportan cantidades importantes de 
productos alimenticios para abastecer el abultado nú-
mero de participantes que crece de forma paulatina de 
mes a mes. 
 
Una vez que se reciben en el almacén, los alimentos 
son seleccionados y clasificados para su posterior distri-
bución, equitativamente según el número de personas 
que forma la familia o unidad convivencial de los partici-
pantes o usuarios. 

Destacar las aportaciones 
constantes y continuas de 
las  empresas y entidades 
colaboradoras: 
 
•Centro de Inclusión Social 
San Xoán Bautista de Car-
ballo 

•Restaurante Casa Cuns de 
Pastoriza 

•Panadería Forno Novo 

•Panadería Roiser de Coris-
tanco 

•Conservera Calvo 

 
 

Personas  
atendidas 
 
Respuestas o 
intervenciones 
realizadas 

270 

2.011 
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Días de atención: tres primeros lunes y tres primeros jueves de mes  
Horario de 17:00 a 19:00 horas 
Lugar: C/ de la Iglesia, S/N, complejo parroquial, 15100 Carballo (A Coruña) 



COMEDOR SOCIAL 
COMIDA EN FAMILIA 

 
 
Se trata de un servicio que se ubica en el Centro So-
cial “San Xoán Bautista” de Carballo, y que consiste 
en aportar la comida del mediodía, a aquellas perso-
nas que por su situación personal y económica, no 
son capaces de mantener al menos una comida equili-
brada al día. 
 
También se mantiene como uno de los objetivos fun-
damentales del comedor social, contar con un espacio 
y un momento de compartir, de relacionarse, de co-
mer en compañía, en un ambiente amable, afable y de 
familia, evitando en la mayoría de las ocasiones la so-
ledad, que sufren sobre todo las personas mayores 
que viven solas. 
 
Después de la comida en el Centro Social “San Xoán 
Bautista” de Carballo, se ofrece un lugar donde las 
personas que han comido puedan seguir relacionán-
dose, hablando, compartiendo, hasta la hora que ellos 
lo deseen. 
 

Personas  
atendidas 

 
Comidas  
servidas 

59 

6.149 

Personas  
comiendo al día 
 

20-25 
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De lunes a viernes: Días de atención 
 de 14:00 a 15:00 horas: Horario 

C/ de la Iglesia, S/N, complejo parroquial, 15100 Carballo (A Coruña): Lugar 

COMEDOR SOBRE RUEDAS 
SERVICIO A DOMICILIO 

 
 
Se trata de un servicio que aporta al domicilio del usua-
rio, la comida del medio día a aquellas personas que 
por su situación personal y económica, no son capaces 
de mantener al menos una comida equilibrada al día, y 
que por diversas circunstancias de dependencia, movili-
dad, familiares, etc. no pueden acercarse a comer al co-
medor social. 
 
También se mantiene como objetivo del comedor sobre 
ruedas, contar con un espacio y un momento de com-
partir, de relacionarse, de compañía, en un ambiente 
amable, afable y de familia, evitando en la mayoría de 
las ocasiones la soledad, que sufren las personas ma-
yores que viven solas sobre todo en el medio rural, para 
ello se intenta que cuando la empresa del cáterin acer-
que el menú diario al domicilio del usuario, un voluntario 
de Cáritas, lo esté esperando y sea él quien porte la 
bolsa térmica en la que se transporta la comida, y lo 
acompañe mientras coma. El cáterin es elaborado por 
una empresa local. 
 

Persona  
atendida 1 
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Días de atención: de lunes a sábado 
Horario: de 13:00 a 14:00 horas 
Lugar: en el domicilio de cada persona 



 

CENTRO DE ORIENTACIÓN Y 
ACOGIDA FAMILIAR  

ATENCION PSICOLÓGICA 
 
 
Servicio que desde hace diez años, acoge, informa, 
orienta e interviene con los miembros de las familias 
que necesitan una intervención de tipo psicológico.  
 
Las derivaciones se efectúan a través del servicio de 
acogida y atención primaria. 
 
Tiene el interés primordial en orientar a la familia y 
apoyarla en solventar sus dificultades, porque cree-
mos en la familia como fuente de ayuda a la persona 
para su desarrollo personal. Es por ello, que trabaja-
mos por y para ella en la intervención terapéutica, en 
la orientación familiar, así como en la prevención y 
educación ante posibles dificultades. 
 
Atendido por la psicóloga Isabel Varela Castiñeiras. 

Personas  
atendidas 10 
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A convenir: Días de atención 
 A convenir: Horario 

C/ de la Iglesia, S/N, complejo parroquial, 15100 Carballo (A Coruña): Lugar 

PROGRAMA DE ALCOHOL Y  
DROGODEPENCENCIAS 
PREVENCIONES 
 
 
Este programa pretende: 
 
•Informar sobre los recursos existentes para erradicar 
las adicciones a través de llamadas telefónicas o entre-
vistas personales. 

•Evaluar a los drogodependientes para poder realizar 
posteriormente las derivaciones oportunas a los cen-
tros más adecuados y dar respuesta a cada uno 

•Acompañar en el proceso de ingreso en una institución 
para la rehabilitación de la drogadicción 

•Acompañar, intervenir en el proceso de la rehabilitación 

•Realizar seguimientos del proceso de rehabilitación. 

•Mención especial merece la colaboración con Proyecto 
Hombre y Mundo X 

 
El programa es atendido por Helena García Lorenzo. 
 

Coloquios 
realizados 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Ingresos en 
Proyecto  
Hombre 
 
 
 
 

 

Personas  
solicitando  
información 

10 

5 

70 
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Días de atención: a convenir  
Horario a convenir 
Lugar: C/ de la Iglesia, S/N, complejo parroquial, 15100 Carballo (A Coruña) 



CASA DE  
ACOGIDA TEMPORAL 

 
 
Programa que ofrece una casa de acogida para que 
puedan acceder a ella todas aquellas personas o fa-
milias que se encuentren en situación de especial vul-
nerabilidad y en riesgo o situación de exclusión social 
y carezcan de vivienda. 
 
Se ofrece un espacio para cubrir la necesidad básica 
de contar con una vivienda digna, desde donde se es-
tablezca un plan de inserción sociolaboral del usuario 
(elaboración, ejecución y seguimiento), para que 
cuando finalice el proceso de inserción, sean capaces  
de mantenerse tanto social como económicamente 
por si mismos, sin tener la necesidad de recibir ayuda. 
Además, el programa permite cubrir el resto de nece-
sidades básicas. 
 
Esta casa de acogida tiene su origen en agosto de 
2002, como un recurso del programa de Inmigrantes 
de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, y 
posteriormente en el año 2013, pasó a ser recurso 
destinado a toda la población que se encuentre en la 
situación anteriormente señalada. 

Capacidad  
en plazas 7 

Personas 
 19 
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Todo el año: Días de atención 
 Tres meses: Permanencia 

C/ de la Iglesia, S/N, complejo parroquial, 15100 Carballo (A Coruña): Lugar 

CASA DE ACOGIDA PARA MUJERES 
“HOGAR DOÑA BASILISA” 
 
 
La casa de acogida se configura como un servicio social 
especializado y de carácter asistencial, de protección y 
promoción, cuya finalidad es proporcionar acogida a las 
mujeres gestantes, o madres con hijos menores, que se 
encuentren solas o estén en situación de vulnerabilidad 
o en riesgo de exclusión social. No dispongan de recur-
sos o carezcan de entorno o apoyo social, y sea nece-
saria la promoción individual para lograr la autonomía 
personal. 
 
Tiene como objetivo general, ofrecer un recurso concre-
to que proporcione atención integral a las participantes 

que se encuentren en especial 
situación, para dotarles de me-
canismos personales para lo-
grar un modo de vida respon-
sable, autónomo y con capaci-
dad para desenvolverse de 
modo eficaz en la sociedad. 
 
En última instancia, se preten-
de proporcionar los recursos 
necesarios que ayuden a reha-
cer su vida en condiciones de 
normalidad, favoreciendo su 
empoderamiento. 

Capacidad 
plazas 17 

Servicios: 
 

•Acogida y protección 
•Alojamiento y manutención 
•Orientación y formación la-
boral 

•Atención a las necesidades 
educativas, sociales, sanita-
rias y de integración 

•Actividades culturales y  
deportivas 

•Atención psicopedagógica y 
de inserción social 

•Información y asesoramien-
to jurídico 

Ocupación  
Personas 
 

•Madre y tres 
hijos menores 

•Madre, hija y 
nieto 

•Madre y dos 
hijas menores 

10 
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CASA DE ACOGIDA DE LARGA  
DURACIÓN “NUESTRA SEÑORA  

DEL PERPETUO SOCORRO”  
A BREA 

 
 
Programa que ofrece una casa de acogida para que 
puedan acceder a ella todas aquellas personas o fa-
milias que se encuentren en situación de especial vul-
nerabilidad y en riesgo o situación de exclusión social 
y carezcan de vivienda.  
 
Se pretender ofertar un espacio para cubrir la necesi-
dad básica de contar con una vivienda digna, desde 
donde se establezca un plan de inserción sociolaboral 
del usuario (elaboración, ejecución y seguimiento), 
para que cuando finalice el proceso de inserción, di-
cho usuario pueda ser capaz de mantenerse tanto so-
cial como económicamente por si mismo, sin tener la 
necesidad de recibir ayuda. 
 
Además, el programa permite cubrir el resto de nece-
sidades básicas. 
 
La casa cuenta con una distribución que permite el 
acceso a tres familias o unidades de convivencia. 
 

Capacidad 
plazas 9 

Ocupación  
Personas 
 

• Matrimonio y 
tres hijos 

• Persona sola 

7 
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Abierta todo el año: Horario 
A Brea :Lugar 

CASAS DE ACOGIDA DE LARGA  
DURACIÓN  
“APÓSTOLO SANTIAGO” DE SÍSAMO 
“SAN CRISTOVO” DE LEMA 
 
 
Programa que ofrece dos casas de acogida para que 
puedan acceder a ellas todas aquellas personas o fami-
lias que se encuentren en situación de especial vulnera-
bilidad y en riesgo o situación de exclusión social y ca-
rezcan de vivienda. Se pretende ofertar un espacio para 
cubrir la necesidad básica de contar con una vivienda 
digna, desde donde se establezca un plan de inserción 
sociolaboral del usuario (elaboración, ejecución y segui-
miento), para que cuando finalice el proceso de inser-
ción, dicho usuario pueda ser capaz de mantenerse tan-
to social como económicamente por si mismo, sin tener 
la necesidad de recibir ayuda. 
 
Se presenta como un recurso complementario al alber-
gue “San Xoán”, ya que se le ofrece a aquellas perso-
nas sin hogar que deseen dejar de vivir en la calle. 
 
Además, el programa permite cubrir el resto de necesi-
dades básicas. 

Capacidad 
Plazas  
 
 
Ocupación 
Personas  

7 

4 

• Las casas cuentan 
con amplio terreno de 
huerta 

• Se puede trabajar y 
una zona bastante 
grande para cuidar 
animales.  

• Los habitantes de di-
chas casas pueden 
autoabastecerse. 
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Horario: Abierta todo el año 
Lugar: Sísamo y Lema 



ALBERGUE DE TRANSEÚNTES  
“SAN XOÁN” 

PERSONAS SIN HOGAR 
 
 
El albergue “San Xoán” acoge a transeúntes, perso-
nas sin hogar, personas o familias en situación sobre-
venida o en situación o en riesgo de exclusión social, 
ofreciéndoles un lugar digno y acogedor para poder 
dormir, cubriéndoles las necesidades básicas de ali-
mentación: 

 

• Cenan y desayunan en las dependencias del 
albergue 

• La comida del medio día en el Centro de In-
clusión Social “San Xoán Bautista”  

 
Se les proporciona ropa si la necesitan del ropero de 
Cáritas. 
 
El albergue permanece abierto todos los días del año 
y, el usuario sólo puede permanecer en él tres noches 
cada tres meses. Permanencia que puede prorrogarse 
en casos excepcionales, documentalmente comproba-
dos, hasta que se regule la situación de la persona o 
familia afectada. 

Ocupación  
camas por  
número  
de noches  

455 

Mujeres  
pernoctaron 7 

Hombres 
pernoctaron 155 

Capacidad 
Personas 8 
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Abierta todo el año 
 De 20:00 a 10:00 hs : Horario 

C/ de la Iglesia, S/N, complejo parroquial, 15100 Carballo (A Coruña): Lugar 

CENTRO DE DIA PARA PERSONAS 
MAYORES “FOGAR DE  
BERGANTIÑOS” 
 
 
El Centro de Día para personas mayores “Fogar de Ber-
gantiños”, es un centro creado, sostenido y gestionado 
por Caritas Interparroquial de Bergantiños y dependien-
te de Caritas Diocesana de Santiago de Compostela.  
 
Se trata de un equipamiento diurno de atención socio-
sanitaria donde las personas mayores con algún grado 
de deterioro físico o cognitivo, discapacidad sensorial y 
de movilidad, reciben atención especializada con una 
finalidad preventiva y rehabilitadora. 
 
Los/as usuarios/as disponen de atención y seguimiento 
individualizado y actividades programadas en función 
de sus necesidades.  Atención personal: Seguimiento 
individualizado de cada caso, relación permanente con 
la familia, prestación de cuidados básicos, realización 
de la higiene y aseo corporal, alimentación. Rehabilita-
ción menor: ejercicios de rehabilitación pautados por el 
fisioterapeuta. Terapia ocupacional, taller de expresión 
plástica y manualidades, sesiones de habilidades socia-
les, taller de autoimagen. Animación sociocultural, etc. 

Personas     
atendidas 
 

18 

15 
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Días de atención: de lunes a viernes  
Horario: de 10:00 a 18:00 horas. (excepto el mes de Agosto que se encuentra cerrado) 
Lugar: lugar A Garrida, nº 6 Bajo, 15106 Verdillo – Carballo (La Coruña) 

Plazas  



ACOMPAÑAMIENTO A  MAYORES  
Y VISITADORES DE ENFERMOS 

 
 
Programa de atención y acompañamiento diario a per-
sonas mayores sin familia y que viven solas, atendido 
por voluntarios para: 
  - Visitas médicas 

  - Gestiones burocráticas 

  - Tramitar incidencias imprevistas, etc… 

 
Los visitadores de enfermos está formado por un gru-
po de voluntarias que realizan acompañamientos a 
enfermos y personas mayores de forma semanal en 
residencias de mayores o en el domicilio particular. 
 
Se amplían las posibilidades de acompañamientos en 
función de las necesidades que vayan surgiendo. 

 

En el Centro de día para personas 
mayores “Fogar de Bergantinos” 

Martes y viernes 
De 11:00 a 13:00 

En la Residencia Geriatros  
de Carballo 

Lunes 
De 11:30 a 13:00 
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PROYECTO EDUCATIVO  
“BUEN SAMARITANO” 
 
 
En el ámbito de actuación de la Comunidad Interparro-
quial de la zona de Carballo (Comarca de Bergantiños), 
está asentado un grupo de población marginal denomi-
nado “moinantes” (con tipo de vida ambulante como fe-
riantes, con escasos recursos económicos, sociales,  
educativos y culturales, detonante que ocasiona situa-
ciones de gravedad extrema) y que junto con colectivos 
de inmigrantes y emigrantes retornados forman un am-
plio grupo de ciudadanos, coincidentes en un mismo 
perfil que podríamos resumir como grupo de personas 
en riesgo de exclusión social. Cáritas Interparroquial de 
Bergantiños y la Parroquia de Carballo “San Xoán Bau-
tista”  en colaboración con el Centro Social “San Xoán 
Bautista”, y por iniciativa de su Presidente, D. José Gar-
cía Gondar, redactó el “PROYECTO CARBALLO DE 
ARRIBA”  que puso en funcionamiento en el curso aca-
démico 2008 – 2009, hoy denominado proyecto educati-
vo “Buen Samaritano” para evitar susceptibilidades en-
tre el vecindario del barrio Carballés “Carballo de Arri-
ba”. 
 
Atendido por Fina Rey Baldomir. 
 

Profesores  14 

60 

OBJETIVOS: 

• Contrarrestar el fracaso 
escolar en niños y ado-
lescentes 

• Trabajar programas es-
pecíficos de habilidades 
de vida para conseguir la 
progresión en la acción 
educativa 

• Lograr la integración 
social promoviendo la 
convivencia en la diversi-
dad y la educación en 
valores para mejorar su 
conducta y evitar expe-
dientes negativos 

Alumnos 

Cursos e programas de acción social  | 33 

Días de atención: de lunes a jueves  
Horario: de 17:00 a 19:00 hs 
Lugar: locales del Centro Social San Xoán Bautista, 15100 Carballo (A Coruña) 



CURSOS FORMATIVOS PARA LA  
INSERCION LABORAL 

 
 
Tradicionalmente se han ofertado, año tras año, dife-
rentes cursos formativos para la inserción socio labo-
ral de las personas en riesgo o situación de exclusión 
social (personas sin cualificación, sin profesión, sin 
empleo, padres y madres de familia en paro, jóvenes 
que no han accedido a su primer empleo, etc.). 
 
Se considera oportuno ofrecer estos cursos de forma-
ción para la inserción social y laboral, porque en la ac-
tualidad en el mercado laboral se presenta una de-
manda de personal cualificado con estas especialida-
des que se ofertan. 

Objetivos: 

• Capacitar a los partici-
pantes en los cursos de 
formación como profe-
sionales cualificados pa-
ra lograr la inserción so-
cial y laboral una vez fi-
nalizada la realización 
de los mismos. 

• Proporcionar formación 
específica de calidad a 
través de los cursos 
ofertados 

• Promover acciones for-
mativas básicas encami-
nadas a mejorar la em-
pleabilidad de las perso-
nas excluidas. 

• Potenciar el acceso de 
este colectivo de perso-
nas a espacios educati-
vos que favorezcan su 
desarrollo personal y so-
cial. 

• Conseguir al final de la 
intervención la inserción 
laboral del mayor núme-
ro de alumnos posibles. 

Curso “Manipulador de 
alimentos” 
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30  
alumnos 

Curso “Atención sociosanita-
ria a personas dependientes 
en instituciones sociales” 

Curso “Repostería” 

20  
alumnos 

15  
alumnos 

BOLSA DE EMPLEO 
 
 
Dentro del servicio de atención primaria y acogida 
(acción de base) se incluye la “bolsa de empleo” que 
funciona con dualidad, por un lado se recogen las ofer-
tas de empleo, que demandan trabajadores cualifica-
dos, y por otra parte con estas ofertas se facilita ocupa-
ción laboral al alumnado de los cursos formativos y a 
personas que solicitan un puesto de trabajo digno. 
 

Inserciones  
laborales 16 

Formulario online 
Ofrecer trabajo  

Formulario online 
Buscar trabajo  

www.parroquiacarballo.com/busco-trabajo/ 

www.parroquiacarballo.com/solicitud-oferta-de-trabajo/ 
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CAMPAÑAS  
Y ANIMACIÓN A LA COMUNIDAD 

 
 
Colaboración con las diferentes campañas que surgen 
a lo largo del año, y sean de cooperación internacio-
nal, nacional, etc. o con motivo de catástrofes 
(campaña del hambre, damnificaciones por terremo-
tos, inundaciones, etc.):  

· Participación en la feria de las asociaciones que promueve el Ayuntamiento de Carballo 
para conmemorar el día Internacional contra la Violencia de Género en noviembre. 
· Campaña especial de Nadal:  

• Colocación de una carpa delante del despacho parroquial:  
• Operación Kilo-Litro, con el fin de recaudar productos no perecederos  
• Información sobre de las variadas y diferentes actividades  
• Recogida de donativos  

• Cena de nochebuena  
· Celebración Eucarística a favor de los difuntos voluntarios y usuarios de Cáritas y de 
sus familias.  
· Semana de formación del voluntariado en el mes de abril  
· Colecta el primer domingo de mes a favor de Cáritas, en todas las parroquias que com-
ponen Cáritas Interparroquial de Bergantiños. 
· EFA Fonteboa, cocido solidario a favor de entidades sin ánimo de lucro entre las que se 
encuentra Cáritas, en el mes de diciembre. 
· Centro de día para personas mayores “Fogar de Bergantiños” se celebraron cinco fies-
tas a lo largo de todo el año además de la semana del sexto aniversario de la apertura 
del centro  
· Sorteo de paquetes alimenticios (San Juan y Navidad)  
· Colaboración con la ONG “Egeire” 
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Agradecemos la colaboración prestada 
a todas las personas, entidades y 
empresas sin las que el programa 
descrito no sería realidad, y de una 
manera especial damos gracias a: 
 

Parroquia de Carballo  
“San Xoán Bautista” 
 
Centro de Inclusión Social 
“San Xoán Bautista” 
 
Excmo. Concello de Carballo 

AGRA 
DECI 
MIEN 
TOS 
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Na Conserxería do Centro Social 

     R/ San Xoán Bautista nº 1 de Carballo 

     Horario de 16:30 a 21:00 hs 

     Teléfono: 981 757 160 

 

   DESTINATARIOS 

· Nenos, mozos e maiores 

 

   BOLSAS DE AXUDA 

· O Centro Social e Cáritas facilitarán axuda económica aos que non poidan sufragar os 

gastos do curso 

 

   APERTURA DE CURSO 

· Os cursos comezarán en setembro 

· O comezo de cada curso dependerá do mínimo de alumnos establecido para cada un 

deles pola Dirección. Esta, reserva o dereito de anular a quenda ou quendas da activi-

dade se non se cumprise ese mínimo 

 

   CERTIFICADOS 

· Certificado do Centro Social e Cáritas excepto nos cursos do Plan Galego de Inclusión 

Social, que serán da Xunta de Galicia 

         

                                                                                                             


