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COMUNICACIÓNS DAS COMUNIDADES GALEGAS AO RELATORIO SOCIAL 

1. HOGAR GALLEGO PARA ANCIANOS DE DOMSELAAR – BUENOS 

AIRES REPÚBLICA ARGENTINA 

 

“El Hogar Gallego para ancianos en estos últimos años transcurridos ha tenido 

que sobrellevar al mismo tiempo varia situaciones que complicaron la tranquila 

marcha que esta institución tenía desde su fundación. Denuncias, ataques 

infundados sobre la atención a nuestros mayores y a la labor de las personas que 

en la actualidad la conducen. Cosas que no eran ciertas y que perjudicaban al 

Hogar y su gente de manera exagerada, de tal forma que entendimos que podía 

tratarse de intereses ajenos con la intención de deshacer lo que tantos años 

costó, hablamos de una Institución irreprochable en la atención a sus habitantes y 

la conducta de sus dirigentes. 

 

Con la renuncia de algunos y la incorporación de otros se consigue nuevamente 

la normalidad en su funcionamiento. Se desplaza de su cargo a un gerente que, 

acompañado por un contador que creía que el dinero se cosechaba, nos dejaron 

como se dice “en Pampa y La vía”, es decir: sin un céntimo. 

 

Con mucha paciencia y muchas dificultades, buscando gente que quisiera trabajar 

por cariño al Hogar más algunos colaboradores que sufrieron los problemas 

mencionados, se logró levantar cabeza y continúa su obra de tantos años 

beneficiando a nuestros mayores y a nuestras colectividades Gallega, Española 

en general y sus descendientes. 

 

Por otra parte, la difícil situación económica que atraviesa este país es otro 

agravante a la hora de mantener nuestra calidad institucional. Debemos 

agradecer la ayuda del Gobierno de España y del Gobierno de la Xunta de Galicia 

que, concientes de nuestro trabajo desinteresado y solidario, nos han ayudado a 

afrontar los mencionados vaivenes económicos que sufre la sociedad. Teniendo 
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en cuenta que no somos economistas, solo tenemos a nuestro cuidado gente que 

necesita atención para finalizar su ciclo de vida de la mejor forma posible. Labor 

que no admite esperas ni treguas y debe ser tratada diariamente. “ 

 

Asinado 

Bernardo Rey González, presidente da entidade  

 

2. COMUNIDADES GALLEGAS DE ARGENTINA Y CHILE  

 

Ante todo deseamos destacar la labor que la Xunta de Galicia viene desarrollando 

desde hace años a favor de la emigración. Al darle lectura a la Ponencia que nos 

han enviado comprobamos que la misma es muy completa, muy amplia, pero 

quisiéramos que pusieran especial atención en los siguientes temas: 

 

En cuanto a las actuaciones para facilitar el regreso e integración social de la 

ciudadanía gallega, tenemos que pensar en nuestros mayores. Debido a la crisis 

que está atravesando la Argentina, Chile y varios países del mundo, lo cual 

genera inseguridad y miedo en nuestros ancianos que cada vez son más víctimas 

de asaltos, saqueos, golpes, etc., muchos son los que quieren regresar a Galicia 

a pasar sus últimos días en paz, pero se encuentran con otros problemas, lo 

económico y la vivienda. La jubilación o pensión que cobran aquí, en Galicia, no 

les alcanza para cubrir las necesidades mínimas de alimentación y subsistencia. 

La mayoría aquí son propietarios, pero son muy pocos los que pueden vender su 

vivienda. 

 

Está muy bien dar oportunidades y facilidades a los jóvenes, pero no nos 

olvidemos de nuestros mayores. Ellos que han tenido que emigrar necesitan 

planes para el retorno del grupo familiar, de esta manera brindarles la posibilidad 

de regresar junto a sus hijos o nietos. 
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Rogamos tengan a bien facilitar a los mayores en el retorno, que nadie vuelva a 

sufrir el desarraigo. Y por supuesto, no nos olvidemos de los discapacitados.  Otra 

necesidad urgente es un servicio de asistencia, tanto aquí como en Galicia y 

entendemos  que ellos  necesitan asistentes sociales y acompañantes 

terapeùticos. 

 

Por último, con respecto a los mayores, solicitamos, dentro de lo posible, un 

incremento en las ayudas socioeconómicas para los hogares de ancianos y 

centros de día, las actuales resultan insuficientes para la situación económica que 

se está atravesando en Argentina. Es necesario implementar condiciones para 

que la existencia de nuestros mayores sea placentera y digna de ser vivida.  

Debemos conservar la función social dentro de las instituciones como lo hicieron 

nuestros mayores. Debemos integrar al gran colectivo que tenemos disperso, que 

nunca se ha acercado. Necesitamos llegar a ellos y atraerlos con distintas 

actividades y hacer lo mismo con  sus familiares, logrando interesar a los más 

jóvenes (sus descendientes) en las actividades socio culturales más las que 

surjan como necesidad propia del cambio generacional que estamos viviendo. 

 

Que las instituciones se logren oficialmente en aunar esfuerzos con la Oficina 

Delegada de la Xunta de Galicia, a fin de detectar las problemáticas de los 

gallegos residentes en el exterior, brindar asesoramiento y derivarlos con un 

conocimiento previo de la solución posible que puedan brindar los programas a 

cargo del Gobierno Gallego en general y de la Secretaría Xeral de Emigración en 

particular. 

 

Difundir, implementar y promocionar el Camino de Santiago. Ofrecer la manera 

que los mayores de 30 y los de la tercera edad puedan disfrutar del Camino. 

Respetando la diversidad y considerando las dificultades físicas que algunos 

pudieran tener. 
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El Camino de Santiago, es una de las mayores manifestaciones culturales y de 

nuestra Fe, conocido en todo el mundo. Cada año miles de peregrinos emprenden 

su caminata buscando en el desafío lograr encontrarse espiritualmente y reforzar 

sus  creencias. Se deberían desarrollar planes que incluyan a las Instituciones 

con el fin de encauzar dentro de su seno, actividades relacionadas con El 

Camino, y lograr el doble efecto de acercar a la familia/grupo familiar y con ese 

acercamiento lograr la contención social, que desde siempre ha sido la base de 

las Instituciones en su relación con la comunidad. 

 

Planes El Camino es Fe, es Cultura, es Galicia y no solo la caminata a pie.  Por 

ello deberían instruir  a los Centros a difundir y aproximar el Camino de Santiago y 

no solo con motivo del Xacobeo en el 2021, sino siempre.  Las instituciones 

deben agruparse, y realizar actividades en conjunto que atraigan a las familias. 

 

Con respecto a las variadas bandas etáreas debemos ser conscientes de que  el 

tiempo en las Instituciones no lo hace solo el joven menor de 30 que esta 

ocupadísimo armando su futuro sino  todo aquel que le dedica  tiempo a la cultura 

gallega. La colectividad en sus Centros tiene infinitas posibilidades de enumerar y 

conformar para la cultura y la sociedad toda, valores que conforman no solo en 

las bibliotecas sino en trajes, videos, fotos, etc. 

 

Estos valores atesorados por todos los socios que han pasado en los Centros, 

son un importante caudal de información para el futuro cultural y social de cada 

Institución. 

 

Cada Centro en muchos casos, atesora y hace una muestra en cada Aniversario 

o los muestra en La Noche de los Museos, Celebra Galicia, Celebra España, etc. 

Debemos tener un inventario y deberán ponerle un valor quienes entiendan de 

esto. 
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Lo que todos pedimos es que nuestras reliquias cuidadas y atesoradas por 

nosotros no salgan de cada Institución salvo que sea para mostrarlas y 

devolverlas en la inmediatez según el programa que sea, pero, de ninguna 

manera para no volver el Centro que las conserva en su Museo.  Y que, si hay 

que restaurarlas, dentro de las posibilidades se ayude en esta tarea, que 

lógicamente, deberá estar realizada por expertos. Sì, asentimos a su catalogación 

y digitalización.  

 

No sólo cumplen un lugar en las bibliotecas Museo, sino que conforman parte del 

Centro donde están por su historia y las personas que intervinieron para 

poseerlas en cada institución. 

 


