
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 
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 de 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

ABEIRO, Programa de Apoyo a Familias 
Monoparentales y en Especial Protección
Rúa Roma 5, Bajo E, Fontiñas
Tfno.: 981577590
programa.abeiro@gmail.com
Horario de atención al público: 
De lunes a viernes de 8 a 20h 
ininterrumpidamente desde septiembre a 
junio. Julio: de 8 a 16h. Agosto: cerrado.

¿QUÉ HACEMOS?

Alcanzar la plena integración social de las 
familias monoparentales y de las familias 
en situación de vulnerabilidad en su 
entorno más cercano, siendo ellas mismas 
las protagonistas de su propio cambio, 
posibilitando una mejora de la estabilidad 
de la economía familiar y una plena 
integración en la participación activa en la 
comunidad.

¿QUÉ TE PUEDES ENCONTRAR?

Apoyo integral a las familias.
Orientación laboral y formativa.
Talleres de estrategias y búsqueda de 
empleo.
Información, derivación y seguimiento de 

PROGRAMA ABEIRO. CÁRITAS
INTERPARROQUIAL SANTIAGO
Abeiro es un programa de Cáritas Interparroquial de Santiago de apoyo a familias 
monoparentales y familias que se encuentran en una situación de especial protección.

los recursos laborales, formativos, sociales 
y educativos.
Atención a los y las menores durante la 
jornada laboral o formativa de sus 
progenitores. 
Transmisión de habilidades de trabajo 
socioeducativo con los/las hijos/as en el 
hogar que mejoren el desarrollo personal y 
social.
Atención a las necesidades individuales de 
los miembros de la familia.
Garantías de privacidad de los intereses 
familiares.
Cobertura en los horarios de desayuno y 
comida.
Propuesta de alternativas de ocio 
sociocomunitario saludable en familia.
Actividades de tiempo libre: encuentros 
intergeneracionales, convivencias, salidas 
de carácter cultural, celebración de fiestas, 
talleres de expresión artística y cocina...
Actividades formativas con las familias: 
talleres de alfabetización, encuentros de 
formación, talleres de habilidades sociales, 
economía doméstica... y cursos básicos 
específicos del programa.
Actividades formativas con los y las 
menores: refuerzo escolar, motivación 
académica y preparación para el futuro.
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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 

¿QUÉH ACEMOS?

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). 13
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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 QUERES 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, Bajo. 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 
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ACÉRCATE

CÁRITAS Interparroquial: entidad de 
iniciativa social y confesional
Sede de As Fontiñas
Rúa Estocolmo s/n
Tfno.: 981575760
Horario de atención al público:
De 17 a 19h

¿QUÉ  HACEMOS?

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

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

Asistencia personas enfermas y personas 
solas. 

CÁRITAS AS FONTIÑAS
Entidad religiosa de iniciativa social.
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ACÉRCATE

Agrupación Deportiva Baloncesto Fontiñas
Tfnos.: 981573678 - 696750892 (Jose), 
698187562 (Adrián).
jmdidi@gmail.com (Jose, Presidente de la 
agrupación).
www.adbfontinhas.wordpress.com
Facebook:
www.facebook.com/adbfontinas?fref=ts
Twitter: 
www/twitter.com/ADBFontinhas
Horario de atención al público:
Martes, mmiércoles y viernes en el colegio 
de As Fontiñas de 16 a 17.30h. Miércoles y 
viernes en el pabellón de Fontiñas (debajo 
del IES Antonio Fraguas) de 16.15 a 23h

¿QUÉ HACEMOS?

Fomentamos la práctica del baloncesto 
desde los 6 a los 17 años en nuestros 
equipos (masculino y femenino) de 
categorías inferiores. Del mismo modo, 
tenemos dos equipos en categoría superior 
(senior) para quien quiera seguir 
practicando baloncesto. 

Entrenamos y competimos en las ligas 
zonales y gallega en las diversas categorías 
(premini, mini, infantil, cadete y junior).

CLUB DEPORTIVO ADB
Somos una agrupación de baloncesto que promueve la práctica de este deporte de forma 
saludable y mediante la educación en valores, bajo la cooperación y el trabajo colectivo.

¿QUÉ TE PUEDES ENCONTRAR?

La participación activa de más de 100 
jóvenes en un deporte colectivo, con 
entrenadores/as titulados/as para la 
enseñanza del baloncesto y un ambiente 
cordial que fomente la práctica saludable 
del baloncesto.
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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 nº 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 inmigrante.
- 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.




