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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES. 

 

 

 

 

MISIÓN 

•Dignidad Galicia es una asociación sin ánimo de lucro 

que trabaja en la Comunidad Autónoma de Galicia con 

personas y familias en riesgo de exclusión social. 

•Tiene como misión contribuir a que menores, mujeres, 

personas mayores y personas con discapacidad, puedan 

vivir con unas condiciones dignas y mejorar de forma 

integral su realidad en todos los ámbitos.  

VISIÓN 

•Dignidad Galicia quiere motivar e impulsar a la 

persona para que sea capaz de desenvolverse por sí 

misma, favoreciendo su autonomía y contribuyendo a 

su desarrollo integral para conseguir así el pleno 

desasrrollo de su dignidad humana. 

•Aspira a consolidarse y desarrollarse como entidad, 

además de conseguir una economía saneada a través 

del autofinanciamiento, para poder proporcionar a las 

personas un empleo estable, así como la formación y el 

apoyo que necesiten en cualquier ámbito que 

contribuya a su desarrollo personal. 

VALORES 

•Los principales valores de la asociación son: 

compañerismo, compromiso, dinamismo, flexibilidad, 

disponibilidad, voluntariedad, solidaridad y respeto a 

la persona en cualquier condición o circunstancia 

personal o social. 
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ORGANIZACIÓN. 

La Junta Directiva es la encargada de representar y gestionar la asociación. Se 

reunirán cada vez que el presidente lo decida o cualquiera de los demás 

integrantes de la misma lo estimen oportuno. 

Entre sus funciones están la de dirigir las actividades sociales, así como llevar la 

contabilidad y las tareas administrativas. 

La Junta directiva está formada por: 

 Presidenta: Mª Dolores Romero Martín. 

 Vicepresidente: Alejandro Romero Martín. 

 Secretario: Segundo R. Navaza Rivas. 

 Tesorera: Celia Varela Vázquez. 

 Vocales: Rafael García Piñeiro y María Navaza Romero. 

En la zona Sur  de la Comunidad Autónoma existe un Responsable Civil de 

Zona (Provincias de Pontevedra y Ourense): Jesús Aguayo Valverde. 
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ORGANIGRAMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONAS DE ACTUACIÓN. 

 

El ámbito de actuación de la 

entidad es a nivel 

autonómico separando las 

zonas en Zona Norte 

(provincia de A Coruña y 

Lugo) y Zona Sur (provincia 

de Pontevedra y Ourense). Se 

llevan a cabo diferentes 

programas dependiendo de la 

zona y de la ciudad. 
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PROGRAMAS DE DIGNIDAD GALICIA. 

 

 

PROGRAMA DE APOYO E INTERVENCIÓN CON LA POBLACIÓN EN 

ALTO RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL. 

 

Dentro del desarrollo de este proyecto, se llevan a cabo diferentes programas y 

actividades, con el fin de mejorar las condiciones de vida de personas y familias 

en situación de exclusión  social. 

Engloba tres subprogramas: 

 Programa de Emergencia Social. 

 Programa de Acompañamiento Social. 

 Programa de Tiendas Solidarias. 

Este proyecto cuenta con el apoyo del departamento de Cohesión Social  e 

Xuventude de la Diputación de Pontevedra, Consellería de Traballo e Benestar 

dentro de la Dirección de Xeral de Emprego e Formación. 
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PROYECTO DE EMERGENCIA SOCIAL. 

Este programa se fundamenta en la cobertura de las necesidades básicas 

primarias como: alimentos, vestimenta, productos de higiene, cobertura de 

facturas fundamentales, etc. Se orienta a las familias y personas que están 

próximas o por debajo del umbral de la pobreza. 

 

ZONAS DE ACTUACIÓN 
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PROGRAMA DE TIENDAS SOLIDARIAS. 

Este programa se sustenta gracias a la donación de personas voluntarias que 

entregan a la entidad ropa, calzado, mobiliario y cualquier otro artículo 

susceptible de ser reutilizado. Durante años, la Asociación ayudo a financiar 

algunos proyectos a través de la venta de prendas de ropa de segunda mano. 

Después de más de 15 años de trabajo en este sector con la colaboración del 

voluntariado, nos damos cuenta que si la ropa pasa por un proceso de 

higienización se pueden obtener mayores niveles de ventas, que permitirían 

generar puestos de trabajo para personas que se encuentran en situación de 

exclusión social, así como colaborar con la conservación del medio ambiente 

alargando la vida de la ropa y evitando que ésta pase a formar parte de los 

miles de toneladas de residuos sólidos urbanos de la ciudad. Al mismo tiempo, 

esto posibilita entregar a los beneficiarios del programa de Emergencia Social, 

la ropa que precisan en unas condiciones óptimas. 

Este programa tiene como finalidad: 

 Financiar los diferentes proyectos que lleva a cabo la Entidad. 

 Cubrir las necesidades básicas de vestimenta de los usuarios. 
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La Entidad cuenta en la Zona Norte con Tiendas Solidarias en Ferrol, A 

Coruña, Santiago de Compostela y Viveiro.  

 

En la zona Sur de Galicia existe una Tienda Solidaria en Ourense, dos Tiendas 

Solidarias y un Rastro Solidario en Vigo.  

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL Y ACOMPAÑAMIENTO 

 

Este programa desarrollado por la trabajadora social de la Entidad y consiste en 

asesorar, apoyar, acompañar y derivar a servicios especializados, si fuera 

necesario, a los beneficiarios con el fin de mejorar su situación personal, familiar, 
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social y/o laboral. Se lleva a cabo en la Comarca de Vigo, Ferrolterra y A 

Coruña. 

Las acciones desarrolladas dentro de este programa son: 

 Entrevistas e información de los programas desarrollados por la Entidad. 

 Asesoramiento, información y acompañamiento a Servicios Sociales de 

Atención Primaria y servicios o recursos especializados. 

 Información, apoyo y acompañamiento en la solicitud de ayudas y 

subsidios. 

 Asesoramiento jurídico. 

 

Nª DE BENEFICIARIOS DE ASISITENCIA SOCIAL Y ACOMPAÑAMIENTO 

 

 

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A MUJERES EN 

SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL. 

  

Este programa se inició en el año 2015 y es exclusivo para mujeres en situación 

de exclusión o de riesgo social. Surje debido a la demanda existente por este 

colectivo de determinados servicios que en ocasiones cuentan con cargas 

familiares y en la mayoría de los casos se encuentran desempleadas, sin vivienda, 

sin apoyo familiar y/o social, no disponen de recursos económicos suficientes, de 
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formación académica y suelen provenir de familias desestructuradas y no cuentan 

con apoyos suficientes para salir de esta situación.  

Este proyecto presta servicios de información, asesoramiento, búsqueda de 

recursos, apoyo psicológico, formación en habilidades sociales y personales en 

igualdad de oportunidades, orientación para el empleo, ayudas de emergencia, 

acompañamiento social, seguimiento médico y pediátrico y alojamiento 

alternativo temporal en un piso de acogida, con la finalidad de fomentar su 

autonomía personal. 

Dentro de los servicios psicológicos se constata que estas mujeres necesitan 

atención psicológica constante y especializada debido a las dificultades que 

arrastran y que interfieren en muchas de sus facetas. Se trabajó, por ejemplo, en 

intervenciones familiares socioeducativas en cuanto a límites, normas, horarios, 

roles parentales, etc. Este tipo de dificultades con los hijos/as se incrementa en la 

adolescencia y también en ocasiones cuando los niños/as son pequeños con retos 

asociados a esta etapa. Asesoramiento y apoyo en casos de separación de la 

pareja y la adaptación a los nuevos cambios en sus funciones, la nueva situación, 

y, por ejemplo, cuando se trata de cuestiones legales relacionadas con la visita de 

los padres que genera muchas dudas, inseguridades y demás problemáticas 

asociadas a estas circunstancias. 

Se realizaron intervenciones y prestamos apoyo en sus funciones maternales, 

llevando a cabo actuaciones que ayuden a mejorar su autoestima, motivación, 

habilidades sociales y personales. Se prestó información y en determinados casos 

se realizaron derivaciones a otros servicios especializados como los equipos 

técnicos del menor; Servicios Sociales de la zona u otras organizaciones sociales y 

ofreciendo recursos especializados de alojamiento alternativo para mujeres en 

situación de riesgo social.  Desde nuestra entidad ofrecimos soporte emocional, 

solución de problemas, recursos de afrontamiento e intervención en crisis. 

Por otro lado, para la adquisición de habilidades sociales y personales se llevaron 

a cabo diferentes actuaciones, todas encaminadas en la mejora de la 

empleabilidad. Desde agosto de 2016 comenzamos el curso de alfabetización par 
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las usuarias del programa con necesidades en cuanto a la formación básica, en el 

que comenzaron seis mujeres. Se trata de un curso vivo y adaptado a las 

necesidades específicas de las mujeres, ya que hay niveles muy distintos, desde 

mujeres que apenas saben escribir o leer, hasta mujeres extranjeras que llevan 

tiempo en nuestro país pero que tienen ciertas dificultades en la pronunciación. 

Para la realización de este curso, contamos con dos maestras voluntarias de la 

entidad, especializadas en el ámbito lectoescritura o matemático. Se detectaron 

dificultades a la hora de presentar y gestionar ayudas a nivel autonómico debido 

a la escasa formación en la lengua gallega.  

Para aquellas mujeres que estuvieran interesadas en el ámbito del autoempleo y 

emprendimiento se realizó un taller básico para la realización del plan de 

empresa y viabilidad, así como otras cuestiones muchas veces solicitadas como 

requisito para determinadas subvenciones, como por ejemplo, EMEGA. Esta 

formación corrió a cargo de una profesional del ámbito empresarial vinculada a 

la entidad. 

El servicio de Orientación Laboral consiste en la orientación, formación, 

acompañamiento y seguimiento de las personas usuarias para mejorar su 

empleabilidad.Se desarrollan talleres individualizados, según las necesidades y 

conocimientos previos de los usuarios, en los que se da formación y orientación 

para la realización de cursos de formación laboral y búsqueda activa de empleo, 

dotando a la persona de habilidades personales y sociales para mejorar su 

empleabilidad, siendo autónoma en su proceso de inserción socio-laboral.Los 

temas tratados en los talleres son: elaboración de Curriculum Vitae, preparación 

para la entrevistas de trabajo, manejo de portales web de empleo, información 

sobre ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos e información sobre 

servicios y recursos sociales para la inserción laboral. En el marco de esta 

actividad, se publica diariamente en el tablón de anuncios ofertas de empleo y 

formación, información relativa a ETT´s, ayudas dirigidas a personas y familias 

en situación de exclusión social y otra información encaminada a mejorar la 

empleabilidad de los beneficiarios y su calidad de vida. 
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Se prestó información de los recursos propios de la entidad, de otros recursos 

públicos y privados de la ciudad y de los Ayuntamientos limítrofes con la 

finalidad de mejorar la calidad de vida de las mujeres que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad. También se realizó asesoramiento personalizado 

sobre la problemática social que afrontaba cada mujer para evitar situaciones de 

riesgo de las mujeres y de sus cargas familiares. Orientamos a las mujeres para la 

búsqueda de empleo y vivienda y se derivaron a las mismas a diferentes servicios 

de la propia entidad y/o Servicios Sociales, sanitarios, educativos, de formación e 

empleo, de asesoramiento jurídico, etc. Tanto de la administración pública como 

del tercer sector para facilitar la adquisición de habilidades sociales y personales, 

y un mayor nivel de formación. Se llevaron a cabo acompañamientos para la 

gestión de trámites, para apoyo en la relación con otras entidades, citas médicas, 

vivienda, se proporcionaron ayudas económicas y de emergencia social y se 

prestó recurso de alojamiento alternativo temporal. 

Con este programa hemos atendido a un total de 55 mujeres de la comarca de 

Ferrolterra, Vigo y la ciudad de A Coruña y ha sido subvencionado por 

Secretaria Xeral de Igualdade de la Xunta de Galicia. 

 

PROGRAMA CENTRO DE MENORES: CASAS DE FAMILIA. 

 

Los centros pertenecen a la red de centros concertados de la Xunta de Galicia, 

con la que se formalizó un contrato de prestación de servicio público. 

Están dirigidos a menores en situación de atención de día, guarda o tutela por la 

Administración Autonómica y subvencionados por la Xunta de Galicia, 

Consellería de Traballo e Benestar. Desde la Casa de Familia se presta servicio a 

menores de 0 a 18 años y diferenciamos dos tipos de atención: 

- Internamiento: trabajamos con menores en situación de riesgo que por 

diferentes circunstancias sociofamiliares y personales no puedan, al menos 

temporalmente, ver cubiertas todas sus necesidades, tanto materiales, 

como educativas, afectivas, etc. en el seno de su propia familia. 
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- Atención integral de día: trabajamos con menores de familias que 

presentan alguna problemática o necesidad que dificulta el ejercicio de las 

funciones parentales y que, como consecuencia, puede comprometer el 

adecuado desarrollo del menor. Estas dificultades no suponen un riesgo 

para su integridad por lo que no es preciso activar un recurso que 

suponga una cobertura mayor. 

 

Uno de los  centros tiene reconocida la certificación con el sello de calidad de la 

Norma UNE ISO 9001:2008 de Sistemas de Gestión de la Calidad. 

Gracias a las subvenciones de Servicios Sociales de la Deputación de A Coruña, 

hemos podido renovar las medios de transporte para los niños del centro 

adquiriendo así una furgoneta adaptada a las necesidades de los mismos. 
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Nº DE MENORES ACOGIDOS EN LAS CASAS DE FAMILIA. 

 

 

 

PROGRAMA BULLYING: HOUSES OF EMPATHY 

 

Nuestras Casas de Familia fueron seleccionadas para participar en el Proyecto 

“Houses Of Empathy: Building the foundations to combat bullying in Residential 

Care Settings”, que podemos entender “Casas de Empatía; la construcción de las 

bases para combatir el bullying en lugares de cuidados residenciales”. 

Se trata de un proyecto validado por la Comisión Europea y formado por un 

equipo de cuatro organizaciones de diferentes países de la Unión Europea 

(Irlanda del norte, Irlanda, España y Portugal) cuyo fin es el desarrollo de una 

metodología adecuada que pretende minimizar las tasas de bullying en centros 

de Acogimiento Residencial. 

Este proyecto está financiado por la Unión Europea y tiene una duración de 22 

meses. El programa Piloto se llevará a cabo en tres Centros de Acogimiento 
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Residencial de cada país y tras la evaluación de los resultados se implantará en 

siete centros más de España. 

El proyecto pretende promover habilidades de empatía; capacitar a los 

profesionales de los centros para proporcionar una intervención adecuada en los 

casos de violencia entre iguales; sensibilizar a la comunidad educativa de estos 

centros acerca de la realidad del bullying; proponer estrategias de intervención 

para el sistema de protección a la infancia e influenciar en la creación de políticas 

de intervención en bullying. 

 

CONVENIO Y ACTIVIDADES CON DECATHLON: GROW UP WITH US. 

 

“Grow up with us” es un proyecto prometedor y esperanzador para los 

niños. Desde la Casa de Familia Ciudad Jardín estamos muy agradecidos por la 

oportunidad que se les está dando a estos menores de conocer y practicar 

deportes variados, que no podrían realizar de otra forma debido a las situaciones 

familiares de casa uno. 

Se realiza una actividad deportiva una vez al mes en la cual intentamos que 

vayan el mayor número posible de menores, respetando siempre las situaciones 

familiares de cada uno. 

Las actividades que realizaron hasta el momento fueron todas muy dinámicas y 

divertidas. En ellas se generó un buen ambiente de convivencia no sólo entre los 

propios niños sino también con el personal de Decathlón, favoreciendo así el 

compañerismo y el sentimiento colectivo entre todos los participantes. Siempre 

preguntan cuándo va a ser la siguiente actividad y cuando saben en qué semana 

va a ser, están más propensos a realizar los deberes y a ser más obedientes. 

En la parte Educativa este proyecto ha reflejado en nuestros niños una mayor 

interactuación entre ellos, al haber unas normas,  les ayuda a regular el 

comportamiento, que en ocasiones resulta un poco difícil de controlar. Les ayuda 

a mantener buenas relaciones interpersonales ya que desarrollan una identidad 
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grupal,  con lo que les facilita la participación e implicación de todos. Este 

proyecto está siendo de ayuda a la hora de fomentar valores como el 

compañerismo, la amistad y el respeto hacia los demás. 

En definitiva, es un proyecto innovador que ha ilusionado a los niños donde se 

han realizado las siguientes actividades: 

 Actividad en Kayak, ofrecido por Decathlon Ferrol (17 de Junio). 

 Actividad de Surf, organizada por Decathlon Ferrol (28 de Agosto). 

 Actividad de ciclismo, organizada por Decathlon Ferrol (2 de Octubre). 

 Actividad de Golf, organizada por Decathlon Ferrol (30 de Octubre). 

 Actividad de equitación, organizada por Decathlon Ferrol (27 de 

Noviembre). 

 Actividad de patinaje, organizada por Decathlon Ferrol (18 de Diciembre). 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA ALBERGUE-DIGNIDAD. 

 Este proyecto nace el 14 de Enero del 2016. Ante la previsión meteorológica de 

ser las noches más frías de año, la Entidad habilita en la sala multiusos de su sede 

en Vigo un dormitorio XXL para las personas Sin Techo, que no tienen plaza en 

los albergues de la ciudad. 
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En un inicio, la idea es habilitar este dormitorio, dando algo caliente de comer y 

una cama a los usuarios, las noches en que la previsión meteorológica anticipase 

excesivo frío. 

Pero finalmente, la Entidad se vio obligada a seguir con este servicio, si no quería 

dejar a muchas de estas personas durmiendo en la calle. 

El Albergue-Dignidad tiene como beneficiarios a personas que carecen de forma 

permanente o eventual de un alojamiento, por cualquiera que sea la naturaleza 

de esta carencia. 

Este servicio procura que las situaciones de marginalidad en que viven estas 

personas, tengan un tratamiento específico, dando cobertura de acogida 

temporal, con la finalidad de atenuar las duras condiciones de las personas Sin 

Techo. 

Dentro del proyecto existen diversas actividades (todas ellas de acceso gratuito), 

con el fin de mejorar la calidad de vida y procurar la integración socio-laboral de 

los usuarios. 

Pueden acceder al Albergue-Dignidad, todas aquellas personas mayores de 18 

años, que reúnan las siguientes características: 

 Encontrarse en situación de calle. 

 No presentar estado de salud que le impida valerse por sí mismo. 

Ámbito de actuación: Comarca de Vigo. 

Personas usuarias del albergue: 155 personas. 

ACTIVIDADES DENTRO DEL PROYECTO ALBERGUE-DIGNIDAD 

1. Acogida, valoración, asesoramiento y derivación, si es necesario, 

a recursos sociales especializados. 

A la entrada en el Albergue-Dignidad, los usuarios son entrevistados por la 

Trabajadora Social de la entidad. 
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Será requisito indispensable presentar documentación que acredite la identidad 

del usuario. Estos datos serán registrados en el expediente individual de cada 

beneficiario. 

En la entrevista se traza, conjuntamente entre usuario y trabajadora social, un 

plan de intervención en el que se planifican los pasos a trabajar para la inserción 

socio-laboral del usuario (empadronamiento, seguridad social y acceso al sistema 

sanitario, documentación, asesoramiento jurídico, capacitación e información 

para la inserción laboral y todas aquellas acciones que fueran necesarias con el fin 

de mejorar la situación de exclusión social). 

2. Alojamiento. 

A cada usuario se le asigna una cama en los dormitorios, separado por sexos. 

3. Higiene 

Esta actividad contempla el acceso a los aseos y el servicio de ducha. Se les 

proporciona a los usuarios los productos de aseo necesarios (champú y gel de 

ducha, cepillo y pasta de dientes, maquinillas de afeitar, toallas y todo lo 

necesario para llevar a cabo la correcta higiene personal). 

4. Peluquería 

De forma quincenal, dispondrán del servicio de peluquería, con previa 

inscripción. 

5. Lavandería 

Cada usuario, tendrá derecho a lavar su ropa una vez por semana, 

proporcionándoles los productos de limpieza necesarios. 

6. Ropero 

Tendrán derecho a recibir ropa siempre que la necesiten, con el fin de garantizar 

la cobertura básica de vestimenta. 
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7. Consigna 

Espacio destinado a guardar, bajo llave, las pertenecías de cada usuario. 

8. Botiquín. 

Dignidad cuenta con una farmacia solidaria, de la que pueden recibir los 

medicamentos necesarios, siempre bajo prescripción médica. 

9. Manutención. 

Servicio de desayuno, comida y cena, diariamente, a los usuarios del Albergue-

Dignidad. 

10.  Dirección Postal. 

Quienes así lo deseen, podrán empadronarse en el Albergue-Dignidad, que figura 

en el registro del Ayuntamiento de Vigo como vivienda colectiva. También 

pueden hacer uso de la dirección postal del centro, a efecto de notificaciones. 

11. Atención psicológica 

Servicio orientado a dar apoyo y atención psicológica a quienes lo necesiten y 

deseen. 

12.  Actividades ocupacionales 

Dignidad cuenta con diversos talleres ocupacionales (tapicería, taller de 

electricidad, carpintería y otros en construcción). 

Los usuarios podrán formarse en los talleres y/o trabajar voluntariamente en las 

actividades diarias que la asociación lleva a cabo. 
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Creación marca: delalbergue 

Fruto del taller ocupacional de tapicería nace 

la marca comercial delalbergue.  

Una marca orientada a la construcción y 

restauración de muebles, utilizando materiales 

de segunda mano. 

En la creación de cada pieza única, trabajan 

usuarios de albergue y personal de la Entidad. 

Participación en la I Edición de 

Ecogalia: 

Feria de Productos artesanos y ecológicos, realizada en el IFEVI del 12 al 15 de 

Mayo del 2016, donde se expusieron y se pusieron a la venta las piezas 

creadas bajo la marca delalbergue. 

PROYECTO TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD. 

Este proyecto consiste en dar una medida alternativa al ingreso en prisión y una 

pena privativa de derechos. Para quienes lo realizan comporta una función 

reeducativa a la vez que hacen algo útil y provechoso para la sociedad. 



21 

 

La gran ventaja es que es una medida igualitaria que se cumple en libertad y 

evita por lo tanto la ruptura con la vida familiar, laboral y social del penado, 

además de promocionar valores como la solidaridad, la responsabilidad y el bien 

común. 

Existe la posibilidad de realizar trabajos en beneficio de la comunidad en la Sede 

de la Zona Norte (Ferrol) y en la Sede de la Zona Sur (Vigo). 

 

Nº DE PERSONAS REALIZANDO TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD. 

 

 

FARMACIA SOLIDARIA 

La farmacia solidaria tiene como finalidad cubrir la necesidad de acceso a los 

medicamentos, para personas y familias en situación de exclusión social. 

Consiste en la entrega de forma gratuita de medicamentos de farmacia y 

parafarmacia, a personas que se encuentran en una situación de precariedad 

económica, valorada por la trabajadora social de la Entidad. Es imprescindible, 

para la entrega de los medicamentos, que el beneficiario presente la prescripción 

médica recetada por el facultativo. 
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Este programa se lleva a cabo en Vigo y han sido atendidos un total de 35 

personas. 

 

PROGRAMA DE LAVANDERÍA. 

Se presta un servicio de lavandería y ropero a personas que se encuentran en 

situación de exclusión social, prestando diferentes servicios según la necesidad 

individual de cada persona o unidad familiar. Este programa surge inicialmente 

para complementar otro que desarrollaba la entidad, y posteriormente debido a 

la demanda existente de estos servicios por diferentes colectivos de la ciudad, ya 

que existen varios recursos que proporcionan a través de diferentes vías de 

manutención, servicio de duchas y alojamiento alternativo, pero debido al cierre 

de recursos similares, la prestación de este servicio es prácticamente inexistente.  

Durante el año 2016 se han atendido 37 personas en este programa en la 

comarca de Ferrolterra. 
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PORCENTAJE POR SERVICIOS DE LAVANDERIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA VOLUNTARIOS. 

Este programa tiene sentido gracias a la cantidad de personas que deciden formar 

parte de nuestra entidad colaborando en diferentes tareas, donando y ayudando 

a que nuestros proyectos funcionen. Este programa se realiza en la comarca de 

Ferrolterra, A Coruña, Santiago de Compostela, Vigo,  Viveiro y Ourense. 
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PROGRAMA CAMAS HOSPITALARIAS. 

 

Mediante un acuerdo de cesión 

temporal de uso de mobiliario no 

sanitario entre el Complejo 

Hospitalario Arquitecto Marcide – 

Profesor Novoa Santos y la 

Asociación Dignidad Galicia, se 

gestiona este programa dirigido a 

pacientes que recibiendo el alta 

hospitalaria aún necesitan este tipo 

de mobiliario. 

 

 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE CENTRO MUNICIPAL DE PERSONAS 

MAYORES. 

Se trata de un local social situado en la zona de Ferrol con actividades destinadas 

a mayores de 60 años, con apertura de lunes a domingo, incluidos días de fiesta. 

El local consta de servicio de cafetería y en el se 

organizan diferentes actividades como: 

 fiestas tradicionales 

 bailes 

 juegos de mesa (baraja, dominó, 

parchís…)  
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PROGRAMA CENTRO DE RECURSOS SOLIDARIOS (CRS). 

 

Este programa tiene como finalidad cubrir las necesidades básicas de  

alimentación, mobiliario, electrodomésticos, menaje, ropa de hogar y otros útiles 

necesarios para cubrir las necesidades básicas de habitabilidad de las personas 

usuarias. 

Antes de ser entregados, estos útiles pasan por un proceso de selección y 

reparación en caso de ser necesario. 

Es posible realizar este programa a través de la captación de recursos 

económicos, alimentarios, de vestimenta, de mobiliario, y con la atención 

profesional para detectar los casos de emergencia social de las familias como 

consecuencia de la actual situación económica. 

Ámbito de actuación en la comarca de Ferrolterra y Vigo. 

 

PROGRAMAS “SALIMOS A LOS CAJEROS”. 

 

Esta actividad se realiza todos los jueves por la noche, a partir de las 22:30. 

Consiste en que un grupo de voluntarios recorre los cajeros y parques de la 

ciudad de Vigo, repartiendo bebida caliente (sopa, café, cola cao, chocolate, 

etc.), algo de comer (bollería, bocadillos) y mantas a las personas que duermen 

en la calle. Se trata también de ayudar en lo posible y de invitar a estas personas 

a pernoctar en nuestro albergue. 

En esta actividad atiende aproximadamente a 15/20 personas en cada salida. 
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COLABORACIONES CON EL TERCER MUNDO. 

 

Nuestra entidad además de colaborar de forma autonómica también lo hace con 

países como Nueva Guinea, Mozambique, Marruecos y la isla de Lesbos. Estas 

zonas se encuentran en una situación de pobreza extrema en las que son 

necesarios todo tipo de artículos de primera necesidad. Además de colaborar 

económicamente con cuotas anuales, desde la Asociación Dignidad Galicia, 

enviamos a estas zonas todo tipo de artículos: 

Guinea Ecuatorial: Enviamos artículos de higiene bucodental y medicamentos y 

además pantallas de ordenadores, maquinaria agrícola, pintura, etc. 

Mozambique: el área en el que colaboramos en este país es el educativo, 

enviando material escolar, como por ejemplo, libretas, bolígrafos, gomas, 

pinturas y lápices, y además vestimenta para los niños. 

Marruecos: En este caso la entidad dona vestimenta, calzado y material escolar 

para niños marroquís. 

Isla de Lesbos: para colaborar con esta región tenemos dificultades a la hora de 

distribuir y hacer llegar los artículos enviados, por lo que además de ropa, 

colaboramos más asiduamente de forma económica, para que desde allí se 

compren los artículos que consideren necesarios. 
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OTROS DATOS DE INTERÉS. 

 

1. DESFILE SOLIDARIO. 

Desde el 2013 estamos llevando a cabo el Desfile Solidario desde la Asociación 

Dignidad Galicia junto con el Centro de Recursos Solidarios de Narón. Este 

Desfile se realiza gracias a la colaboración de voluntarios que desfilan con la ropa 

que cedemos desde las tiendas solidarias y también de ciertos locales o 

establecimientos privados que deciden colaborar con la causa. Durante el acto, 

además de pases de modelos también hay actuaciones musicales. El precio de las 

entradas es simbólico, puesto que el precio de la entrada es un kilo de alimentos 

no perecederos.  
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2. CAMPAÑA DE NAVIDAD. 

 

ASOCIACIÓN ELFOS Y CALCETINES 

Las Navidades del 2016 contamos con la ayuda de la Asociación Elfos y 

Calcetines para que ningún niño (entre 0 y 17 años) se quedase sin regalo de 

Reyes. Esta asociación cuenta con la colaboración de los Elfos que son personas 

anónimas y los responsables de que nuestros calcetines hayan tenido ese regalo 

deseado. Los calcetines son los niños asociados a nuestra entidad a través de 

diferentes programas así como los menores de las Casas de Familia de la misma. 

 

SEGUROS ALLIANZ 

Seguros Allianz Ferrolterra como otros años, ha colaborado con la entidad 

gracias a una buena voluntad de los trabajadores que han donado regalos a los 

niños de nuestras Casas de Familia y de las familias usuarias de la Entidad. 
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ALCAMPO 

Alcampo ha servido de intermediario entre Asociación Dignidad Galicia y las 

familias y/o personas que  han decidido donar juguetes para los niños de las 

familias usuarias. Desde la Entidad queremos agradecer la colaboración tanto de 

los trabajadores de Alcampo como las innumerables donaciones que han servido 

para que muchos niños no hayan pasado unas Navidades sin regalos.  

Hemos recibido alrededor de 9 toneladas de juguetes como por ejemplo: puzles, 

juegos interactivos, muñecas, accesorios de muñecas, bicicletas y patinetes, 

peluches, juegos de mesa, etc.  

 

OTRAS COLABORACIONES. 

 

 Miembro del Consejo Sectorial de Servicios Sociales del Concello de 

Ferrol. 

 Convenio de la Facultad de Enfermería y Podología de la Universidad de 

A Coruña. 

 Convenio con la Universidade de A Coruña para la realización de 

prácticas profesionales, concretamente Educación  Social y 

Psicopedagogía. 

 Convenio con la Universidad de Santiago de Compostela para la 

realización de prácticas a través del consello Social. 

 Convenio con el Instituto de Formación Profesional Tomás Barrós. 

 Entidad de acción voluntaria de la Xunta de Galicia 

 Convenio con el Concello de Ferrol. 

 Convenio con el Concello de Narón. 

 Convenio con el Concello de Neda. 

 C&A 

 Mango. 

 Asociación RETO a la Esperanza. 

 Equifer. 
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 Vida Digna ONG 

 La Sal de la Tierra ONG. 

 Cáritas. 

 Gabinete Alba. 

 Unidad de Investigación en Intervención y Cuidado Familiar (UIICF). 

 AFAL Ferrolterra. 

 Autoescuela Caranza. 

 Asociación de Fibromialgia. 

 Geriatros. 

 Oleumarte Obra Social. 

 ONG Dignidad Navalcarnero. 

 Asociación Hechos. 

 Dignidad ONG  de Cooperación al Desarrollo (IBIZA). 

 


