
Los sectores fundamentales de actuación 
en cooperación al desarrollo son: servicios 
básicos (educación, salud, vivienda, 
suministración de agua potable, redes de 
canalización y sistemas de saneamiento, 
etc.), programas productivos y de ayuda de 
emergencia.

La principal población destinataria de 
nuestros programas son: mujeres, infancia, 
personas con discapacidad, población rural 
en general y comunidades indígenas. 

Intervención social
Enmarca el trabajo de la ACPP en 
educación (educación formal, 
investigación, movilización y redes), 
inmigración y sensibilización.

En su línea educativa, la Asemblea de 
Cooperación Pola Paz afronta la realización 
de trabajos y estudios orientados al apoyo 
y desarrollo de las actividades de 
educación por la paz, fomentar la 
tolerancia y la solidaridad y al mismo 
tiempo combatir el racismo y la xenofobia.

En el área de inmigración, la línea de 
trabajo está focalizada en la promoción de 
la interculturalidad y en la integración de la 
población inmigrante en la vida asociativa 
de las ciudades y especialmente de los 
barrios. 

En materia de sensibilización, la ACPP 
desarrolla proyectos y acciones específicas 
encaminadas a mejorar el conocimiento y 
la reflexión sobre la situación de los países 
del sur.

Ayuda de emergencia
Principalmente y de forma continuada en 
Palestina, debido a las necesidades 
provocadas por el conflicto con Israel, y 
también en el resto de países de 
intervención cuando se den situaciones 
que precisen una rápida respuesta.

SI QUIERES PARTICIPAR PUEDES

Hacerte socio/a cubriendo el impreso en 
nuestra web o dirigiendo tu solicitud a 
socio@acpp.com.
Visitando nuestros proyectos y 
aprendiendo cómo funciona la 
Cooperación al Desarrollo en el terreno.
Haciendo donaciones para campañas 
específicas.
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ACÉRCATE

Asociación ARELA
Rúa Ernesto Lecuona 11, Baixo. Vigo
Tfno.: 986212537
FAX: 986212537
arela@arela.org
www.arela.org
Facebook:
www.facebook.com/AsociacionArela
Twitter:
www.twitter.com/AsociacionARELA
Horario de atención al público:
De 8 a 15h    

¿QUÉ HACEMOS?

La Asociación ARELA lleva a cabo los 
siguientes programas en Galicia:

- Servicio de casas de familia: son centros 
en los que conviven, en atención 
residencial, ocho niños, niñas y/o 
adolescentes con un equipo educativo 
formado, al menos, por cuatro educadoras 
y educadores y una persona de servicios. 
Se trata de un recurso de carácter 
temporal para sus usuarios y usuarias, que 
residen aquí mientras se trabaja con sus 
familias para superar las situaciones que 

ARELA
Entidad de iniciativa social que tiene como misión el desarrollo integral de la infancia y de la 
juventud de Galicia, en situación de desprotección y/o conflicto social, fomentando iniciativas 
de calidad y normalizadas, con un compromiso continuo por la justicia social, a través de la 
implicación de las personas que la conforman. ARELA está constituida por 38 socios y socias y 
cuenta con dos equipos de trabajo elegidos por la Asamblea de socios y socias que se encargan 
de la gestión diaria de la entidad: Junta Directiva y Equipo Directivo.

provocaron su ingreso en la casa de 
familia. Si esta vía no fuese posible, se 
trabajaría para la consecución de un 
recurso familiar alternativo (acogida y 
adopción).

ARELA cuenta con 6 casas de familia 
situadas en Vigo, Santiago de Compostela, 
O Barco de Valdeorras, Allariz y Monforte 
de Lemos. 

- Servicio de centros de atención de día 
integral: son centros en los cuales se 
trabaja en atención diurna con niños, 
niñas y adolescentes en situación de riesgo 
social (de entre 0 y 18 años) con la 
finalidad de modificar aquellas 
circunstancias familiares que generan la 
situación de riesgo de forma que se pueda 
evitar el internamiento residencial. En la 
actualidad ARELA cuenta con 2 centros de 
día en Galicia, concretamente en Santiago 
de Compostela (provincia de A Coruña) y 
en O Barco de Valdeorras (Provincia de 
Ourense).

- Servicio de centros de intervención 
educativa en el medio abierto: son centros 
a los que deben acudir adolescentes y
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jóvenes mayores de 14 años para llevar a 
cabo el cumplimiento de medidas 
judiciales en el medio abierto desde una 
perspectiva educativa. ARELA cuenta con 
dos centros de esta tipología en Vigo y 
Pontevedra. 

- KTORCE18. Programa de prevención de 
conductas infractoras: este programa 
pretenden acercar la Ley 5/2000 
Reguladora de la Responsabilidad Penal de 
los Menores a sus protagonistas 
(estudiantes de ESO y ciclos), tratando de 
concienciarlos mediante pequeñas charlas 
ofertadas de las consecuencias de sus actos. 

¿QUÉ TE PUEDES ENCONTRAR?

La Asociación ARELA está formada por un 
equipo profesional motivado y 
experimentado que asume el compromiso 
con la infancia y la juventud desprotegida 
y/o en conflicto social, a través de los 
siguientes valores:

Fomento de iniciativas que se adapten a 
las nuevas necesidades detectadas.
Intervención individualizada basada en la 
flexibilidad y en la ausencia de prejuicios.
Respeto y confianza permanente en las 
posibilidades y potencialidades de los 
niños y niñas, adolescentes y jóvenes.
Profesionalidad con un estilo de 
intervención basado en el trabajo en 
equipo, colaboración en red, formación 
continua y eficiencia.
Implicación y participación de los 
miembros de la entidad en la toma de 
decisiones.
Concienciación de la sociedad sobre la 
situación de la infancia y la juventud 

desprotegidas y/o en conflicto social a 
través de la presencia e impacto social de 
ARELA.



en desarrollar un proyecto de futuro para 
el barrio.
Orientación sobre el barrio, sus habitantes, 
territorio, servicios, etc.
Actividades de ocio activo y creativo para 
personas adultas.

ACÉRCATE

Asociación Vecinal A Xuntanza
Corredoira das Fraguas 37, Baixo
Tfno.: 606985280 
info@axuntanza.org
www.axuntanza.org
Facebook:
www.facebook.com/axuntanza
Twitter:
www.twitter.com/avaxuntanza

¿QUÉ HACEMOS?

Buscamos un barrio mejor para todos y 
todas a través de:

- Actividades de dinamización social, 
cultural y de ocio.
- Análisis, sensibilización y acción alrededor 
de las deficiencias de los espacios que 
compartimos y de las necesidades de las 
personas que aquí viven.
- Reflexión y discusión de un proyecto de 
futuro para el barrio y sus vecinos y vecinas, 
como territorio y como comunidad.

¿QUÉ TE PUEDES ENCONTRAR?

Un conjunto de vecinos y vecinas 
preocupadas por el barrio e interesados/as 

ASOCIACIÓN VECINAL A XUNTANZA
Una asociación de vecinos y vecinas del barrio de San Pedro.
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ACÉRCATE

CÁRITAS Interparroquial: Entidad de 
iniciativa social y confesional
Sede San Pedro
Rúa de San Pedro 108 
Tfno.: 981586916
Horario de atención al público:
De 17 a 19h

Centro Traballo e Cultura (CTC)
Rúa San Roque 6-Bis
Tfno: 981576142

¿QUÉ HACEMOS?

Atención primaria (alimentación y ropa) de 
18h a 19h.

Vales para la cocina económica.

Promoción social orientada hacia las 
personas mayores: recuperación de la 
memoria, gimnasia de mantenimiento, 
manualidades y baile.

Asistencia personas enfermas y personas 
que vivan solas. 

CÁRITAS SAN PEDRO
Entidad religiosa de iniciativa social.
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ACÉRCATE

Centro Don Bosco
Rúa Belvís 2
Tfno.: 981582243
FAX: 981570263
cxdonbosco@cxdonbosco.org
www.cxdonbosco.org
Horario de atención al público:
De 9 a 14h y de 17.30 a 20h

¿QUÉ HACEMOS?

Proponemos proyectos y actividades para el 
tiempo libre y las vacaciones. Por otro lado, 
promocionamos el compromiso y 
voluntariado de la juventud que se acercan a 
nosotros. Además formamos monitores/as y 
directores/as de actividades de tiempo libre.

¿QUÉ TE PUEDES ENCONTRAR?

Unas instalaciones con muchas 
posibilidades a las que puedes acceder 
libremente y que puedes aprovechar para 
socializar: deporte, grupo scouts, 
actividades de aventura, voluntariado, 
formación...

Trabajamos en equipo y entendemos el 
tiempo libre como un espacio educativo 
por excelencia.

CENTRO DON BOSCO
Entidad sin ánimo de lucro, que trabaja con niños/as y jóvenes en el tiempo libre educativo.

Contamos con:
- Dos entidades deportivas: Club Deportivo 
Belvís y Agrupación C.D. Bosco.
- Un grupo scouts: Grupo Khaniwara.
- Una Asociación Juvenil: Centro Xuvenil 
Don Bosco.
- Una Escuela de Tiempo Libre: Escola de 
T.L. Don Bosco.

Recursos:
- Pista cubierta.
- Parque infantil.
- Ludoteca.
- Rocódromo.
- Teatro.



ACÉRCATE

Cruz Roja Santiago de Compostela
Avenida de Lugo s/n (esquina rúa Londres)
Tfno.: 981586969
FAX: 981591819
Horario de atención al público:
Lunes, miércoles y jueves de 9 a 14h y de 
16 a 19h. Martes de 9 a 14h y de 16 a 
18h. Viernes de 9 a 14h

¿QUÉ HACEMOS?

Intentar estar cada vez más cerca de las 
personas vulnerables en los diferentes 
ámbitos geográficos a través de acciones 
de carácter preventivo, asistencial, 
rehabilitador y de desarrollo, realizadas 
esencialmente por voluntariado. 

¿QUÉ TE PUEDES ENCONTRAR?

- Talleres de activación para personas 
mayores.
- Formación prelaboral para 
desempleados/as.
- Orientación laboral.
- Asesoramiento a personas inmigrantes.
- Espacio de búsqueda activa de empleo.
- Clases gratuitas para entidades sin ánimo 
de lucro.

CRUZ ROJA
Entidad humanitaria sin ánimo de lucro que desarrolla su actividad en el campo de la 
intervención social con los colectivos más vulnerables y de la cooperación internacional.

- Aula de informática
- Centro de Mediación Social para 
Menores.
- Punto de Información Juvenil.
- Proyectos para personas sin hogar.
- Teleasistencia.
- Ayudas técnicas para personas con 
movilidad reducida.
- Programa de acogida familiar.
- Formación sociosanitaria.
- Campañas de sensibilización.
- Voluntariado.
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ACÉRCATE

Foro Galego de Inmigración
Rúa San Roque 6 – Bis 
Tfno.: 981576142
foroinmigracionsantiago@yahoo.es

¿QUÉ HACEMOS?

Ejes de actuación:

- Defensa y reivindicación de los derechos 
de las personas inmigrantes y emigrantes 
retornados.
- Promoción de la integración intercultural.
- Sensibilización de la sociedad gallega en 
torno al fenómeno migratorio.
- Prevención de acciones negativas en 
contra del colectivo imigrante.
- Presión social y política.

¿QUÉ TE PUEDES ENCONTRAR?

Un espacio para:

- Construir un espacio en el que confluyan 
población autóctona e inmigrante.
- Canalizar inquietudes e intereses de los 
distintos colectivos de inmigrantes.
- Debatir sobre las problemáticas actuales 
de la inmigración.

FORO GALEGO DE INMIGRACIÓN
Somos una asamblea abierta, compuesta aproximadamente por 80 asociaciones de personas 
inmigrantes y entidades de carácter social, sindical y político de toda Galicia. Su objetivo 
fundacional es “lograr que en el mundo la migración sea respetada como un Derecho Humano 
y poner fin a la discriminación, el racismo y la xenofobia”.

- Actuar como canal de negociación entre 
la sociedad civil y el mundo político.
- Llevar a cabo manifestaciones de protesta 
y movilización frente a las injusticias que 
afectan a los y las inmigrantes.
- Organizar actividades formativas y de 
sensibilización en torno al fenómeno 
migratorio.
- Realizar anualmente una asamblea 
general de inmigración y emigración, en 
distintos puntos de Galicia.
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ACÉRCATE

Médicos del Mundo
Rúa Galeras 7, 2º. Puertas 6 y 7
Persoa responsable: Belén Torrón Ruiz
Tfnos.: 981578182 - 39078172
belen.torron@medicosdelmundo.org
Horario de atención al público: 
Todos los días de 8 a 14.30h. Lunes por la 
tarde de 17 a 19h. Atendemos en toda 
Galicia.

¿QUÉ HACEMOS?

A través de nuestros proyectos trabajamos 
con los titulares de derechos para exigir el 
reconocimiento del derecho a la salud y 
ayudarles a conseguirlo.
Por otro lado trabajamos con las 
asociaciones de inmigrantes a través de 
nuestros proyectos formativos para que 
puedan desarrollar acciones como titulares 
de responsabilidades y, por lo tanto, 
aprendan a defender sus derechos y los de 
las personas que se acercan a sus 
asociaciones.
Fomentamos redes de trabajo entre 
diferentes asociaciones con las que 
colaboramos para generar redes que nos 
permitan luchar de forma más eficaz 
contra la legislación que limita los 

MÉDICOS DEL MUNDO
Médicos del Mundo es una asociación internacional, humanitaria y de voluntariado, que trabaja 
por el derecho universal a la salud mediante la atención, la denuncia, el testimonio y la acción 
política y social conjuntamente con las poblaciones excluidas, vulnerables o víctimas de crisis 
humanitarias. 

derechos de las personas inmigrantes.
Fomentamos redes de trabajo para 
sensibilizar al personal sanitario.
Denunciamos a nivel estatal, defendiendo 
siempre la protección de datos, todas las 
vulneraciones que detectamos del derecho 
a la salud.

¿QUÉ TE PUEDES ENCONTRAR?

- Talleres de formación en derecho a la 
salud para todas las asociaciones de 
inmigrantes.
- Formación relacionada con las demandas 
que nos presentan las asociaciones de 
inmigrantes: primeros auxilios de menores 
para padres y madres, cuidado infantil, 
salud materna, mitos y creencias sobre la 
población inmigrante, utilización de los 
servicios sanitarios en Galicia, derechos y 
deberes de la población inmigrante dentro 
de la salud pública.
- Formación para profesionales sanitarios: 
mitos y creencias, aportaciones de la 
población inmigrante y cultura sanitaria 
del país de origen.
- Información, orientación, asesoramiento, 
seguimiento y gestión de tramitación a 
inmigrantes y apoyo en todo lo que 
precisen relacionado con temas de salud.
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- Trabajo en denuncia de las vulneraciones 
de derechos a la salud detectados.
- Formación en derechos humanos de las 
personas, colectivos y asociaciones con las 
que colaboramos.
- Incidencia política para la sensibilización y 
denuncia de la vulneración del derecho a 
la salud.




