
 

 

 

 

 

 ¿Qué vamos a hacer 

En las formaciones de Cáritas, 

Integrar el tema de los rumores en las formaciones que organizamos en nuestras 

Transmitir a nuestros equipos de trabajo (tanto profesionales como voluntariado) los 

Hacer/colgar carteles de 

Integrar el tema de rumores en el trabajo con menores

Trabajar con los propios residentes para defenderse pero también para luchar contra 

Cambiar el chip hacia los rumores; no 

Afrontar de otra manera los rumores y prejuicios

Intentar   cambiar nuestro 

Cambiarme a mí misma antes de cambiar a las otras 

 

vamos a hacer en nuestra Cáritas para combatir los 
rumores? 

las formaciones de Cáritas,  dar a conocer los materiales y los 

Integrar el tema de los rumores en las formaciones que organizamos en nuestras 

diocesanas/parroquias 

Transmitir a nuestros equipos de trabajo (tanto profesionales como voluntariado) los 

contenidos del curso 

Hacer/colgar carteles de sensibilización 

Incluir material teórico en trabajo 

Integrar el tema de rumores en el trabajo con menores

Trabajar con los propios residentes para defenderse pero también para luchar contra 

sus propios prejuicios 

Cambiar el chip hacia los rumores; no dejarse llevar pero poner más dudas, utilizar el 

sentido común,… 

Afrontar de otra manera los rumores y prejuicios 

nuestro vocabulario. Llamar a la gente por su nombre….

Pensar antes de hablar 

a mí misma antes de cambiar a las otras personas

 

para combatir los 

y los  contenidos 

Integrar el tema de los rumores en las formaciones que organizamos en nuestras 

Transmitir a nuestros equipos de trabajo (tanto profesionales como voluntariado) los 

Integrar el tema de rumores en el trabajo con menores 

Trabajar con los propios residentes para defenderse pero también para luchar contra 

dejarse llevar pero poner más dudas, utilizar el 

vocabulario. Llamar a la gente por su nombre…. 

personas 



 

 

 

¿QUÉ ACCIONES HACEMOS O  PODRÍAMOS HACER  
para combatir los rumores ?    

Dinámica: ¿Con quienes te irías al fin del 

mundo? 

Coloquios con medios de comunicación 

 Visitas a los barrios Taller de biografías:  

 Cómic “También va Contigo” Ventanas anti-rumores (prensa) 

Semana Intercultural Sermones anti-rumores (hablar con los 

curas) 

Cocina Intercultural Artículos en Revista Cáritas 

Dinámica : “Ponte en su lugar”   Riso terapia 

Ejemplificando “Cómo es su vida” Compartir deporte con equipos 

interculturales 

Partidos de futbol   Cocinar juntos/Comer juntos 

Campañas en televisión Café intercultural 

Asociaciones contra los rumores Ayudar a superar los miedos 

Orquesta anti-rumor Indagar en tradiciones/culturas 

Chirigota anti-rumor Intercambiar libros 

No dejar pasar los rumores Taller de música 

Dialogar en el entorno cercano // efecto 

multiplicador 

Aplicar sentido común (hacia los rumores) 

Corregir el vocabulario ofensivo en el 

entorno 

Cuenta cuentos 

Buscar trabajo juntos Repartir responsabilidades 

Fiestas niños mientras con los padres 

actividades 

 Periódico Intercultural 

Datos anti-rumores Voluntarios extranjeros 

Campamentos de verano interculturales Juegos de rol 

 


