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IGAXES3: Instituto Galego de Xestión para 
o Terceiro Sector
Rúa da Muíña 24. San Lázaro
Tfno.: 981561169
FAX: 981561142
www.igaxes.org 
igaxes@igaxes.org
Horario de atención al público:
De 9 a 14h

¿QUÉ HACEMOS?

Trabajar y formar a los y las jóvenes en 
situación de riesgo, buscando su 
empoderamiento y fomentando el ejercicio 
de sus derechos ciudadanos, a través de la 
inserción sociolaboral. 

¿QUÉ TE PUEDES ENCONTRAR?

Nuestro sistema de trabajo buscar dar una 
atención integral a los y las jóvenes para 
prevenir procesos de inadaptación social o 
exclusión en la población juvenil. Primero 
detectamos indicadores de riesgo en este 
colectivo como fracaso escolar, 
delincuencia, problemática familiar... Y 
después realizamos una intervención 
integral en los ámbitos educativo, cultural, 

IGAXES3
Entidad de iniciativa social, que trabaja con jóvenes en riesgo de exclusión social. 

deportivo y social encaminada al desarrollo 
e integración de nuestros/as usuarios/as.

Orientación y formación laboral: 

- Acogida de los/as usuarios/as.
- Reuniones de evaluación/orientación con 
los/as usuarios/as.
- Definir un plan inicial de búsqueda de 
empleo y formación.
- Reuniones de seguimiento cada 15 días 
para revisar el proceso de búsqueda.  
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Fundación Secretariado Gitano
Rúa Ulla 27, Bajo. Pontepedriña 
Tfno.: 981554190
FAX: 981554191
fsgsantiago@gitanos.org
www.gitanos.org
Horario de atención al público:
De lunes a jueves de 9 a 15h, y de 16 a 
18.30h. Viernes de 9 a 15h

¿QUÉ HACEMOS?

Promover el acceso de las personas gitanas 
a los derechos, servicios, bienes y recursos, 
en igualdad de condiciones con el resto de 
la ciudadanía. 

Para ello, la FSG desarrolla todo tipo de 
acciones que:

- Contribuyan a alcanzar la plena 
ciudadanía de las personas gitanas.
- Mejoren sus condiciones de vida.
- Promuevan la igualdad de trato y eviten 
toda forma de discriminación.
- Promuevan el reconocimiento de su 
identidad cultural. 

SECRETARIADO GITANO
Entidad social intercultural sin ánimo de lucro, que presta sus servicios en todo el estado 
español y en el ámbito europeo. Su misión es la promoción integral de la comunidad gitana 
desde el respeto y apoyo a su identidad cultural. 

¿QUÉ TE PUEDES ENCONTRAR?

Programa Acceder para la promoción del 
acceso de la población gitana a un empleo 
de calidad, desarrollando acciones en 
campos como el sociolaboral, la formación 
y el empleo. 

Itinerarios individualizado de inserción 
laboral + acciones para la mejora de la 
cualificación profesional + acciones de 
mediación laboral con empresas para la 
incorporación a puestos de trabajo = más 
oportunidades de empleo para las 
personas gitanas. 

Servicio Ecotur: servicio profesional de 
azafatas de congresos.

Servicio de asistencia a víctimas de 
discriminación racial o étnica. 
Teléfono gratuito: 900203041 
info@asistenciavictimasdiscriminacion.org 
www.asistenciavictimasdiscriminacion.org
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Asociación de Pensionistas y Jubilados de 
Santiago de Compostela
Rúa Dublín 8, Bajo D 
Tfno.: 981557669
FAX: 981557669
udpcompostela@gmail.com
Horario de atención al público:
De lunes a jueves de 10.30 a 13.30h y de 
16 a 20h. Viernes de 16 a 20h

¿QUÉ HACEMOS?

- Taller de estimulación cognitiva.
- Clases de iniciación en informática 
dirigidas a las personas mayores.
- Gerontogimnasia.
- Coral.
- Comidas. 
- Viajes culturales.
- Fiestas de temporada (Magosto, 
Carnaval, Navidad...).
- Taller de Cine.
- Biblioteca.
- Rutas de Senderismo.

UDP
Somos una asociación sin ánimo de lucro basada en la afiliación voluntaria y compuesta por 
personas pensionistas y jubiladas que ofrece actividades dirigidas al desarrollo del envejecimiento 
activo a través de actividades como clases de informática, talleres de estimulación cognitiva, 
gerontogimnasia, talleres de cine, viajes y comidas... 

¿QUÉ TE PUEDES ENCONTRAR?

Servicios:

- Biblioteca.
- Aula de informática.
- Aulas de juego.
- Salón de usos múltiples.
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ASOCIACIÓN DE VECINOS DE AS 
FONTIÑAS
Rúa das Fontiñas 82
Tfno.: 981587649

ASOCIACIÓN DE VECINOS AS FONTES
Rúa de Varsovia 4, 4º C
Tfno.: 981577220

ASOCIACIÓN DE VECINOS “CAMIÑO 
DAS FONTIÑAS”
Rúa Jaca 5, 1º,B
o.camino.fontinas@gmail.com

CLUBE DEPORTIVO AS FONTIÑAS
Rúa Varsovia 4C, 4º C
Tfno.: 981577928
cdfonti@mundo-r.com

ASOCIACIÓN ALFAIA
Rúa Berlín 13
Tfno.: 981528750

ASOCIACIÓN MUSICAL SOLFA
Rúa Bruxelas 3H, 2º B
lcarreirap@santiagodecompostela.org

OTRAS ENTIDADES





Nacido como un conjunto de arrabaldes a la 
entrada de Santiago por el Camino Francés, 
San Pedro es un barrio casi tan antiguo como 
la propia ciudad. El Camino, por lo que 
venían los/as peregrinos/as pero también, y 
sobre todo, comerciantes, viajeros/as y 
agricultores/as,  marcó su desarrollo urbano.

Este pasado se refleja en el trazado de 
algunas de sus calles, dotadas de esa 
monumentalidad que nace de las gentes 
comunes, con una fuerte identidad de barrio.

El barrio de San Pedro está situado en la zona 
norte de la ciudad, delimitado por las calles 
de Avenida de Lugo, Porta do Camiño, Belvís, 
Rodríguez de Viguri y Escalinata do Aturuxo. 

Tiene alredor de 7.000 habitantes, de los que 
un 53,1% son personas adultas, un 19,6% 
personas mayores, un 15,3% menores de 
edad y un 11% juventud. La población 
inmigrante supone un 9,2% de la población 
del barrio.

Diagnóstico Comunitario del Barrio de San 
Pedro. Más información en 
www.compostelaintegra.org
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Centro Sociocultural de A Trisca 
(Departamento de centros socioculturales 
del Ayuntamiento de Santiago)
Rúa Corredoira das Fraguas 92
Tfno.: 981543191
FAX: 981543192
csfontinas@santiagodecompostela.org
Horario de atención al público:
De martes a sábado de 10 a 14h y de 17 
a 21h 

¿QUÉ HACEMOS?

El centro sociocultural pretende ser un 
espacio para el encuentro, la participación 
y para los proyectos integrados entre las 
entidades del barrio de San Pedro, una 
contribución más al trabajo sociocultural 
del barrio. 

Funciones destacadas: 

- Dotar a la ciudadanía de un espacio y 
recursos humanos y materiales  que 
posibiliten el desarrollo de actividades, de 
manera individual y colectiva, dirigidas a 
cubrir las necesidades en los ámbitos de 
estructuración y el desarrollo comunitario, 

CSC A TRISCA
Centro municipal de uso público que tiene por finalidad, al igual que las demás instalaciones de la 
red sociocultural de Ayuntamiento de Santiago, conseguir, a través de la metodología propia de la 
animación sociocultural, la meta de la participación de la ciudadanía, del desarrollo integral de los/as 
individuos/as y en definitiva de la calidad de vida en un barrio activo y vivo como el de San Pedro. 

de la comunicación, de la información, del 
aprendizaje, del tiempo libre y de la 
creación y difusión cultural.
- Racionalizar la oferta de servicios y 
actividades en el territorio en donde está 
situado.
- Generar hábitos culturales y 
participativos en la ciudad, creando nuevos 
públicos.
- Prestación de infraestruturas y de los 
recursos necesarios para la realización de 
actividades por las entidades y grupos 
interesados.

¿QUÉ TE PUEDES ENCONTRAR?

Los servicios que se pueden encontrar en 
el CSC A Trisca son los siguientes:

- Servicio de aula de juego para niños/as 
de 4 a 12 años.
- Sala de encuentro donde encontrar 
prensa diaria, terminales informáticos, 
acceso wifi, revistas de actualidad y juegos 
de mesa.
- Programaciones específicas de 
excursiones, salidas culturales, bailes, 
cursos formativos y de ocio y tiempo libre.
- Cesión de espacios a asociaciones y 
entidades. 
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ACÉRCATE

Punto de Atención de Servicios Sociales 
Porta do Camiño
Rúa Isaac Díaz Pardo nº 2-4. Galeras
Tfno.: 981542465 
FAX: 981542484
passgalerasportacamino@santiagodecom
postela.org
Atención al público, con cita previa.

Servicio de Primeira Atención
Rúa Isaac Díaz Pardo nº 2-4. Galeras
Tfno.: 981542465
FAX: 981542484
ssociais@santiagodecompostela.org
Atención al público, sin cita previa, de 
lunes a vviernes (excepto los jueves), de 9 
a 14h

Servicio de Asesoría Jurídica
Rúa Isaac Díaz Pardo nº 2-4. Galeras
Tfno.: 981542465  
FAX: 981542484
ssociais@santiagodecompostela.org
Atención al público, con cita previa.

Centro Municipal de Información a la 
Mujer (CIM)
Rúa Isaac Díaz Pardo nº 2-4. Galeras
Tfno.: 981542465
FAX: 981542484
cim@santiagodecompostela.org

UTS PORTA DO CAMIÑO
Servicio público, perteneciente al Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santiago de 
Compostela, que constituye un canal de acceso al sistema de Servicios Sociales para el desarrollo 
de intervenciones de carácter preventivo, de atención integral a personas y/o familias, y de 
desarrollo comunitario.

¿QUÉ HACEMOS?

El estudio, diagnóstico y programación 
comunitaria.
Atención a personas y/o familias, 
información, valoración técnica y 
correspondiente intervención social.

¿QUÉ TE PUEDES ENCONTRAR?

Programa de valoración, orientación e 
intervención social. Se ejecuta la 
información, tramitación e intervención 
según áreas:

Familia, infancia y juventud:
Menores en régimen de acogida.
Centro de día de menores.
Guarda de menores.
Prestación económica de pago único por 
hijo/a menor a cargo.
Título de familia numerosa.
Intervención con menores en situación de 
riesgo social.

Mayores y/o personas con estado de salud 
deficitario:
Reconocimiento del grado de 
discapacidad.
Reconocimiento de la situación de 
dependencia, con la movilización de los 
recursos que correspondan.28
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Servicio municipal de ayuda en el hogar.
Teleasistencia domiciliaria.
Ingreso en centros residenciales.
Centros de día.
Respiro familiar, estancias temporales en 
centros residenciales.
Transporte adaptado 065.
Pensiones no contributivas.
Acogida familiar. 
Termalismo y programa de vacaciones. 
Programa Nadal entre Amigos.
Intervención con mayores y/o personas con 
un estado de salud deficitario en situación 
de riesgo social.

Inclusión social:
Programa local de inclusión sociolaboral.
Ayudas municipales para resolver 
necesidades básicas y participar en 
itinerarios de inserción social.
Renta de inclusión social de Galicia 
(RISGA). Ayudas de inclusión social.
Arraigo familiar.
Exención de cuota de agua.
Bonobús.

Servicio Ayuda en el Hogar, que presta un 
conjunto de atenciones a las personas o 
familias, para facilitar la permanencia en 
su medio habitual.

Servicio de educación y apoyo familiar, que 
ofrece apoyo socioeducativo y/o 
psicosocial dirigidos a las familias para 
promover procesos de cambio que 
favorezcan un adecuado ejercicio de las 
responsabilidades familiares.

Programa de desarrollo comunitario, que 
facilite la participación social en tareas 
colectivas.

Más información:
www.compostelaintegra.org
www.santiagodecompostela.org
Facebook:
www.facebook.com/ssociaiscompostela
Twitter:
www.twitter.com/ssociaiscompos
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ACÉRCATE

Asemblea de Cooperación Pola Paz (ACPP)
Rúa do Hórreo 22 1º local E
Tfno/FAX: 881977339
galicia@accp.com
www.acpp.com
Facebook:
www.facebook.com/pages/Asemblea-de-
Cooperación-pola-Paz
Twitter:
www.twitter.com/Asamblea_ACPP
Youtube:
www.youtube.com/channel/UC4zUhc5NrJ
zugpYzDkNFrlw
Horario de atención al público:
De lunes a jueves de 9 a 19.30h
Viernes de 9 a 15h 

¿QUÉ  HACEMOS?

Tenemos recogidos como fines en nuestros 
estatutos:

Fomentar la paz, la solidaridad y los 
derechos humanos en todo el mundo.
Ayudar al estudio, investigación y 
promoción de la cooperación 
internacional.
Prestarles asistencia económica, cultural, 
social, educativa, medioambiental, 
sanitaria y humanitaria a los colectivos 

ACPP
La Asemblea de Cooperación Pola Paz (ACPP) es una ONGD, asociación sin ánimo de lucro, 
declarada de utilidad pública y fundada en diciembre de 1990. La ACPP cuenta con 15 
delegaciones en todo el territorio del Estado español y con delegaciones estables en el exterior en: 
El Salvador, República Dominicana, Haití, Túnez, Marruecos, Mauritania, Guinea Bissau, Senegal y 
Palestina.  

étnicos o sociales que la soliciten en 
cualquier parte del mundo.
Prestar asistencia cultural, social o 
económica a los exiliados e inmigrantes 
residentes en España.
Impulsar programas socioculturales 
destinados a promover la igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres.
Fomentar la presencia activa de la juventud 
mediante programas específicos para ellos.
Estimular la participación social activa a 
través de programas de fomento y 
formación activa.

¿QUÉ TE PUEDES ENCONTRAR?

Para poder lograr el cumplimiento de 
dichos fines diseñamos proyectos 
concretos y prestamos todo tipo de ayuda 
que contribuya al desarrollo. El trabajo de 
la ACPP se asienta en tres líneas: 

Cooperación al desarrollo
En este ámbito, la ACPP está trabajando 
en América Central (Guatemala, 
Honduras, El Salvador y Nicaragua), Caribe 
(República Dominicana, Cuba y Haití), 
América del Sur (Colombia), Oriente 
Medio (Palestina e Israel), Magreb 
(Marruecos y Túnez) y África Subsahariana 
(Senegal, Guinea Bissau, Mauritania, Níger 
y Malí).30
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