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· Fundada en 1947 aquí en España
· ONG dependiente de la Iglesia Católica 
· Busca minimizar desigualdades y fomentar la equidad

CÁRITAS

ONG
· Organización No Gubernamental
· Independiente a la organización pública y sin ningún tipo de fin lucrativo
· se mueven impulsadas por la iniciativa social y desenvuelven fines humanitarios
· Existen para solucionar fallos de mercado; como lo son la escaseza de bienes públicos, la competencia imperfecta o la 
distribución desigual de la renta.  La combinación del Estado y las ONGs es la solución actual para paliar las 
desigualdades y fracturas.
                                                                     



Fuente: Cáritas 







EXCLUSIÓN SOCIAL
Según el Informe de la Fundación Foessa (publicado por la propia Cáritas) y diversas noticias

·Extremo ciclo recesivo, nada sistemático
· Alta vulnerabilidad = exclusión
· Problema pasajero se transforma en fracturas permanentes 
· Ritmo de recuperación de las rentas más rápido en las altas que en las bajas
· Tres de cada diez personas carecen de cualquier tipo de ingreso.
· Familias monoparentales 



cáritas interparroquial de 
Santiago
· controlan toda la diócesis
· prácticamente todos son voluntarios
· es la zona de oficinas donde se 
guarda el archivo
· cuentan con una sala para consultas 
primarias y atención psicológica

DIFERENTES 
INSTALACIONES



agencia de colocación

· buscan puestos de trabajo 
colaborando con el INEM
· ofrecen cursos de formación 
profesional
· es dirigido por jubilados 
voluntarios
· ofrecen un servicio gratuito de 
odontología 



centro Vieiro

· la gente sin hogar puede ir a 
desayunar
· es un lugar donde pasar el día 
· cuenta con servicio de lavandería 
gratuita
· se ofrecen talleres útiles para la vida 
diaria con intención didáctica





ENTREVISTA
      

    NÚMERO DE AFILIADOS, SOCIOS Y PERFIL
· Afiliados voluntarios: sobre 3.200 
· Socios: sobre 1.000
· Perfil muy similar, jubiladas a partir de los 65 que quieren sentirse útiles, mayormente mujeres.

 

a Jorge Piñeiro Grandal, equipo de animación comunitaria



Fuente: Cáritas







¿LA PANDEMIA SÓLO AFECTÓ A NUESTRA SALUD FÍSICA?

- Nuevas fracturas
- Menos presupuesto para las ONG debido a la mayor deuda pública y mayores gastos sanitarios

¿LA CULPA ES SOLO DEL ESTADO O LA ECONOMÍA?

brecha digital

APOROFOBIA



Fuente: INE

PERFIL DE PERSONA EN RIESGO DE EXCLUSIÓN



Meritocracia



PRECARIEDAD LABORAL




