
Parroquia de San Cristóbal.
Alberto Schommer, 2

• Horario: martes, miércoles y viernes, de    
10:30 a 13:30. Lunes, de 18:00 a 20:00. 

• caritassur@caritasvitoria.org

• Tfno. 945 15 87 80

Olarizuko Andre Maria Pastoral Barrutia
Unidad Pastoral Santa María de Olarizu

Parroquias de Sagrado Corazón de Jesús, 
San Ignacio, 
San Juan de Aretxabaleta,
San Cristobal.

Zu, bolondresa 

con su gratuidad hace posible la labor de Cáritas. 
Gracias a personas solidarias y comprometidas 

es posible la transformación social.

el  voluntariado
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Despacho
ACOGIDA

TRABAJADORA SOCIAL

Cáritas
ZONA
SUR

0

Colaboración económica

Kutxabank: 2095 3150 2710 9037 4355

Cáritas zona Sur actúa en el marco de la 
Unidad Pastoral Santa María de Olarizu con 
el objetivo compartido de “Vivir la pobreza 
en nuestras comunidades, eliminando todo 
signo de riqueza, para poder denunciar la 
marginación y la exclusión”.

Caritas, gure zonaldean, jendearen beharrei 
erantzun egokiak ematen saiatzen da. Hau 
posible egiteko, bolondresak ezinbestekoak dira.

El análisis constante de realidad de injusticia 
en el barrio centra la intervención de Cári-
tas. Al mismo tiempo la sensibilización y la 
denuncia interpelan a comprometerse en el 
reto de hacer posible una vida digna para 
todas las personas.
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Comisión de Acogida y Aten-
ción Primaria
Valora las problemáticas que llegan a Cáritas 
y ayuda a la toma de decisiones junto con la 
trabajadora social. 

Se trabaja en la promoción personal, la par-
ticipación en la resolución de conflictos y el 
acompañamiento en cada itinerario de inserción.

Junta de Cáritas

Anima la acción caritativa de la Unidad 
Pastoral sensibilizando, denunciando y 
descubriendo nuevas pobrezas.

Coordina las comisiones de Cáritas y 
seguimiento de los programas y acti-
vidades.

Ropero
Servicio de ropa, juguetes, calzado y 
enseres de bebe. Atendido por volun-
tariado y personas en proceso de in-
serción.

Horario:
Lunes a jueves, de 18 a 19 de la tarde.

Programa de Promoción de 
Personas Adultas
Promueve la participación social potenciando 
la educación entre iguales.

CONVERSACIÓN ESTRUCTURADA 
Apoyo a personas inmigrantes en el 
aprendizaje de la lengua.
Práctica grupal: viernes de 17 a 18 h

TERTULIA LITERARIA DIALÓGICA
Espacio de diálogo entre culturas a través 
de lecturas compartidas.
Actividad: viernes de 18 a 19:30 h

LECTOESCRITURA 
Espacio grupal para el refuerzo de la 
lectoescritura a personas inmigrantes adul-
tas que estén acudiendo a centro reglado 
de enseñanza.

Actividad: lunes y miércoles  de 11 a 13 h

CURSO DE HABILIDADES SOCIALES
“Cómo integrarse en nuestra ciudad, 
Vitoria-Gasteiz”. Se desarrolla en el primer 
trimestre de cada año y está orientado a 
personas extranjeras con un nivel de do-
minio de castellano básico. 

Forum 50-70
Colectivo socio-cultural de personas mayores 
de 50 años que promueve la motivacíón, la 
formación y el desarrollo de actividades para 
el desarrollo cultural y la participación social.

Lugar de encuentro: 
Centro Social de Adurza, calle Heraclio 
Fournier nº30, de Vitoria-Gasteiz.

Ciclo de conferencias: 
jueves de 17 a 18,30 h

Gimnasia de mantenimiento: 
lunes, miércoles y viernes de 10 a 11 h

Taller de estimulación cognitiva: 
lunes de 17 a 18,30 h

Tertulia literaria dialógica: 
miércoles de 17,30 a 19 h

Cuerpo y música: 
jueves de 10 a 12 h


