
Lugar de celebración: Casa de Espiritualidad San José, Avda. Reyes Católicos, 12 28280, El Escorial.
Fecha de celebración: Del 5 al 12 de julio de 2014
Fecha de celebración de los Módulos de Formación Social: 
Módulo A: Del 5 al 8 de julio de 2014. Módulo B: Del 9 al 12 de julio de 2014
Fechas de inscripción: Del 28 de mayo al 20 de junio de 2014

La Exhortación Apostólica que nos ha regalado el Papa Francis-
co este curso nos recuerda “la «salida de sí hacia el hermano» 
como uno de los dos mandamientos principales que fundan toda 
norma moral y como el signo más claro para discernir acerca 
del camino de crecimiento espiritual en respuesta a la donación 
absolutamente gratuita de Dios. Por eso mismo «el servicio de la 
caridad es también una dimensión constitutiva de la misión de la 
Iglesia y expresión irrenunciable de su propia esencia». Así como 
la Iglesia es misionera por naturaleza, también brota ineludible-
mente de esa naturaleza la caridad efectiva con el prójimo, la 
compasión que comprende, asiste y promueve (EG 179)

Cuando uno sale hacia el hermano lo ha de hacer ligero de 
equipaje pero con la mochila de conocimientos, habilidades  y 
actitudes bien llena. Siempre hemos dicho que la buena volun-
tad no basta. Hablamos este año de “Una sola familia humana, 
alimentos para todos”, con el lema de Cáritas Internationalis. 
Una sola familia en la que el pobre y yo somos ambos agentes 
de evangelización. Ayudante y ayudado a la vez, iguales en dig-
nidad, codo a codo luchando por una sociedad que reconozca 
los derechos humanos y sociales de todo hombre y mujer.

Ese es el eje de la Escuela. El Papa no habla de los pobres en 
general, sino que dedica unos párrafos a algunos en particular. 
En esta Escuela de Formación Social se aborda el trabajo entre 
algunos de ellos: las personas mayores solas y las mujeres víc-
timas de trata; el trabajo de calle y las personas migrantes o con 
las personas que sufren al límite de su salud mental.

Algunos de los cursos son “transversales”. Es decir, responden 
a apuestas de la Confederación Cáritas que deben teñir todo 
nuestro hacer, cualquiera que sea la parroquia o el Proyecto 
en el que estemos: los fundamentos de nuestro trabajo, en un 
curso para no-iniciados de Doctrina Social de la Iglesia; el fo-
mento de la participación de los “beneficiarios”, el acompaña-
miento desde la escucha y la aceptación del otro tal cual es, 
que dignifica a los dos que se encuentran; la opción de Cáritas 

por revitalizar  la acción en el territorio, en los barrios y entornos 
rurales, fuera de nuestros despachos; el trabajo al interior de 
nuestras comunidades contra los injustos estereotipos hacia las 
personas extranjeras en estos tiempos de crisis; cómo hacer 
comunicación institucional desde la esperanza, o cómo acom-
pañar el itinerario de la persona voluntaria en Cáritas.

El cuidado de los agentes de Cáritas es también vivido como 
nuclear en nuestras Cáritas. Por eso la Escuela recoge accio-
nes formativas para cuidarse para cuidar, manejar el mundo 
emocional, trabajar bien en equipo, o fomentar la creatividad.

Otros cursos nos ayudan a trabajar con más calidad, registran-
do adecuadamente nuestra intervención social: el SICCE MIS 
y el curso de Cuéntame. Una acción formativa sobre finanzas 
éticas nos pone en la senda de la construcción de un orden 
socioeconómico nuevo, al que los agentes de Cáritas estamos 
llamados a contribuir junto con otros.

Hay dos espacios en el que participamos todos los alumnos de 
la Escuela. La mañana de la inauguración, en la que tras una 
breve presentación de Evangelii gaudium, se abrirá un diálogo 
con expertos, aportando la luz de la  razón y la experiencia. Y el 
trabajo de una de las tardes, que culminará con una Eucaristía 
y el concierto del cantautor Migueli, con el eje de la Campaña 
Una sola Familia que promete sorpresas.

La Escuela es también un espacio privilegiado para construir 
identidad de Cáritas, ser creyente, para sentirnos comunidad 
cristiana unos con otros, compartiendo espacios de oración y 
celebración de la Eucaristía. Porque lo que cuenta es ante todo 
«la fe que se hace activa por la caridad» (Ga 5,6). Las obras de 
amor al prójimo son la manifestación externa más perfecta de la 
gracia interior del Espíritu: «La principalidad de la ley nueva está 
en la gracia del Espíritu Santo, que se manifiesta en la fe que 
obra por el amor (EG 37).
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XXII Escuela de verano

2. INSCRIPCIÓN 

3. INFORMACIÓN GENERAL

La inscripción se hará exclusivamente a través de la intranet de Cáritas Española, para lo cual debemos tener 
usuario y contraseña de la INTRANET. En caso de no tenerla podéis solicitarla a informática de los Servicios 
Generales. (jcorreas.ssgg@caritas.es)

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN: Del 28 de mayo al 20 de junio de 2014.

Cuenta con el referente/responsable de formación en tu Cáritas Diocesana. Ellos serán los responsables de 
orientar a sus agentes en las inscripciones a cualquiera de los Módulos.

PRECIOS:
•	Módulo completo (A o B ): 120  (60  para baleares y canarias)

•	Solo matrícula Módulo A o B (sin alojamiento ni comida): 60   

PAGO:
1. No hay que hacer ingreso alguno por banco previamente a realizar la inscripción.

2. Finalizada la Escuela se facturará a cada Cáritas Diocesana la cantidad correspondiente al número de 
personas de cada Cáritas que se hayan matriculado.

INFORMACION IMPORTANTE
1. Al finalizar el proceso de inscripción, cada inscrito recibirá un correo electrónico con las necesidades exactas 

en las que se ha hecho la inscripción.(alojamiento, desayuno, comida o cena de cada uno de los días).

2. Es importante chequear lo que habéis solicitado para una mejor gestión de logística. En caso de alguna 
necesidad especial podéis reflejarlo en las observaciones en el momento de hacer la inscripción en la intranet.

•	Cada	Cáritas	Diocesana	puede	inscribir	un	máximo	de	dos	personas	por	curso

•	El	alojamiento	es	en	habitaciones compartidas	(dobles).

•	Las	noche	de	acogida	(el	4	y	el	8	de	julio)	para	aquellos	que	lleguéis	la	tarde-noche	del	día	anterior	tendremos	
una	cena	fría	a	la	que	estáis	invitados,	hasta	las	23	horas	aproximadamente.

•	Si	necesitas	algún	régimen	especial	de	comida,	comunícalo	al	equipo	de	la	Escuela	en	el	momento	de	la	acogida.

•	La	casa	tiene	piscina.	No	olvidéis	el	bañador	y	la	toalla.

EQUPO DE COORDINACIÓN DE LA ESCUELA:
Quico	Prat,	José	Luis	Vega,	María	Santos	y	Fidel	García

MÓDULO A: 
José	Luis	Vega:	91	444	13	19	jlvega.ssgg@caritas.es

Quico	Prat:	91.444.05.42	fprat.ssgg@caritas.es

MÓDULO B: 
María	Santos:	91	444	11	00.	msantos.ssgg@caritas.es
Quico	Prat	91.444.05.42	fprat.ssgg@caritas.es
EQUIPO	DE	DESARROLLO	INSTITUCIONAL	SS.GG.
Coordinador	Fidel	García	91.385.81.35	fgarcia.ssgg@caritas.es

SECRETARÍA y LOGÍSTICA
EQUIPO	SECRETARÍA	SS.GG.
Coordinadora:	Manuela	Lara	91	444	10	41	mlara.ssgg@caritas.es

MÓDULO A: Manuel	Velázquez:	91.444.10.48	mvelazquez.ssgg@caritas.es

MÓDULO B: Jesús	Amores	91.444.10.00	jamores.ssgg@caritas.es

Para el periodo de inscripción contactar con:
Teléfono	oficina	91	444	10	48	-		Jesus	Amores
Teléfono	móvil		para	contactar	en	la		Escuela	682	393	163	–	Manuel	Velazquez	ó	Jesus	Amores
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Estructura de la escuela

MÓDULO A IMPARTE
A1 ACOMPAÑAR EL SUFRIMIENTO: EN LOS LÍMITES DE LA 

SALUD MENTAL
Jesús Tello Raya, psiquiatra, Servicio Andaluz de Salud, Univ. 
de Granada

A2 CUÉNTAME Juan José López, Equipo de Estudios de Cáritas Española

A3 ITINERARIO DE LAS PERSONAS VOLUNTARIAS EN CÁRITAS Víctor Arias, pedagogo social y formador, y Emilio López Salas, 
Equipo de Desarrollo Institucional de Cáritas Española

A4 MUJERES, INMIGRACIÓN Y EXCLUSIÓN: EL CONTEXTO 
DE PROSTITUCIÓN EN LA MIRADA Y LA EXPERIENCIA DE 
CÁRITAS

Grupo confederal de Prostitución y Trata

A5 EL ARTE DE ACOMPAÑARNOS DESDE EL MODELO DE 
ACCIÓN SOCIAL. PROCESOS DE DESARROLLO INTEGRAL 
DE LAS PERSONAS. CLAVES PSICO-EDUCATIVAS

Yolanda Martínez, psicóloga y formadora, y María Jesús 
Martínez, Equipo de Inclusión de Cáritas Española

A6 EL TERRITORIO COMO MARCO DE NUESTRA ACCIÓN Grupo de trabajo del Nivel Técnico Mixto de Acción en el 
Territorio

A7 TRABAJAR EN EQUIPO NO ES TAN DIFÍCIL…  
SI SABES CÓMO

Enrique Marco, formador y consultor, voluntario en Cáritas 
Teruel

A8 IMAGEN INSTITUCIONAL. MENSAJE COHERENTE, MENSAJE 
DE ESPERANZA

Marta Caravantes, CIPÓ Comunicación y Ana Guirao, Equipo 
de Comunicación de Cáritas Española

A9 “ANTIRUMORES”. FORMACIÓN PARA EVITAR EN NUESTRAS 
CÁRITAS LOS PREJUICIOS Y ESTEREOTIPOS CON LAS 
PERSONAS MIGRANTES

Fundación Anti-Rumores

MÓDULO B IMPARTE
B1 PARTICIPACIÓN. DE BENEFICIARIOS A PARTICIPANTES MAS 

ALLÁ DE UN MERO CAMBIO DE NOMBRE
Pedro Fuentes, Equipo de Promoción de Derechos y Economía 
Solidaria de Cáritas Española

B2 FORMACIÓN DE FORMADORES EN EL SICCE-MIS Ricardo Molinera y Emilio López, Equipo de Desarrollo 
Institucional de Cáritas Española

B3 INTRODUCCIÓN A LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA.
UNA LECTURA DESDE CÁRITAS HOY

Francisco José Sánchez Heras, Cáritas Diocesana Málaga

B4 CUIDARSE A UNO MISMO PARA PODER CUIDAR DE OTROS José Carlos Bermejo y Nuria Brasal, expertos en Counselling, 
Centro de Humanización de la Salud (religiosos camilos)

B5 JUNTO A LOS MAYORES EN SOLEDAD;  
SEMBRANDO ESPERANZA

Pilar Castro, Psicóloga, Cáritas Diocesana de Bilbao; y Esther 
Celda, Médico Gerontóloga

B6 EL ARTE DE ACOGERNOS EN EL ENCUENTRO 
INTERPERSONAL. LA ACCIÓN SOCIOEDUCATIVA DE BASE

Pilar Díez, Cáritas Diocesana de Asturias y María Jesús 
Martínez, Equipo de Inclusión de Cáritas Española

B7 CÓMO ENTRENAR EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO 
CREATIVO

Ismael Pantaleón, Ideas Infinitas

B8 FINANZAS ÉTICAS: UN INSTRUMENTO PARA LA 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Gonzalo Rodríguez, de Cáritas Bilbao; Juan Garibi, FIARE; Jorge 
Berezo, Oikocredit; y Eduardo Ortega, Equipo de Promoción de 
Derechos y Economía Solidaria de Cáritas Española

B9 “SALIR AL ENCUENTRO”: DESAFÍOS PARA EL TRABAJO MÁS 
ALLÁ DE NUESTRAS PAREDES

Equipo de Inclusión de Cáritas Españo

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

30 Junio 1 de Julio 2 de Julio 3 de Julio 4 de Julio 5 de Julio 6 de Julio

ESCUELA DE CARIDAD
MÓDULO A

ESCUELA DIRECTIVOS

7 de Julio 8 de Julio 9 de Julio 10 de Julio 11 de Julio 12 de Julio

MÓDULO A MÓDULO B
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A1 

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

A7 

A8 

A9 

Horario

Módulo A
MÓDULO A

Sábado 5 Domingo 6 Lunes 7 Martes 8 

10:30 Oración

10:45 Inauguración

11:00 Presentación

La  exhortación apostólica 
Evangelii Gaudium

Vicente Altaba

11:30 Descanso

12:00 Mesa de diálogo:

- J. Ignacio Calleja

- Inmaculada Soler

8:30 Oración

9:00 Desayuno

9:45  Cursos

12:15 Descanso

12:45 Cursos

13:30 Fin de los cursos

8:30 Oración

9:00 Desayuno

9:45  Cursos

12:15 Descanso

12:45 Cursos

13:30 Fin de los cursos 

9:00 Desayuno

9:45 Cursos

12:00 Fin de los cursos

12:30 Eucaristía y  
clausura

14.00 Comida

Acogida 16:15 Cursos

19:30 Fin de cursos

20:15 Eucaristía

21:00 Cena

16:15 Cursos

19:30 Fin de cursos

20:15 Eucaristía

21:00 Cena

16:15 Una sola familia 

(Dinámica para todos los 
participantes de todos los 
cursos juntos)

19:30 Descanso

20:00 Eucaristía

21:00 Cena

22:00 Velada (con el 
cantautor Migueli)

ACOMPAÑAR EL SUFRIMIENTO: EN LOS LÍMITES DE LA SALUD MENTAL

CUÉNTAME

ITINERARIO DE LAS PERSONAS VOLUNTARIAS EN CÁRITAS

MUJERES, INMIGRACIÓN Y EXCLUSIÓN: EL CONTEXTO DE PROSTITUCIÓN EN 
LA MIRADA Y LA EXPERIENCIA DE CÁRITAS 

EL ARTE DE ACOMPAÑARNOS DESDE EL MODELO DE ACCIÓN SOCIAL. PROCESOS  
DE DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS. CLAVES PSICO-EDUCATIVAS

EL TERRITORIO COMO MARCO DE NUESTRA ACCIÓN

TRABAJAR EN EQUIPO NO ES TAN DIFÍCIL… SI SABES CÓMO

IMAGEN INSTITUCIONAL. MENSAJE COHERENTE, MENSAJE DE ESPERANZA

“ANTIRUMORES”. FORMACIÓN PARA EVITAR EN NUESTRAS  CÁRITAS  LOS PREJUICIOS Y 
ESTEREOTIPOS CON LAS PERSONAS MIGRANTES
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XXI Escuela de verano

Dirigido a agentes (voluntarios y contratados) de las Cáritas Parroquiales y de los Centros y Recursos 
especializados. 

El objetivo del curso es desarrollar habilidades y compartir reflexiones para ayudarnos a afrontar el trabajo con 
personas que están en situaciones difíciles, desarrollando el sentido común, la escucha y las capacidades para 
derivar si vemos sospechas de patologías de salud mental.

Contenidos del curso: abordará las situaciones de sufrimiento que viven muchas de las personas con las 
que trabajamos que son, per se, generadoras de estrés, tanto en ellas como en los agentes que intervienen.  
Nuestra tarea  no es la de ser seudopsicólogos, sino la de acompañar estas situaciones, con pautas, con 
conocimientos y con sentido común. 

Imparte: Jesús Tello Raya, psiquiatra, Servicio Andaluz de Salud, Univ. de Granada

Dirigido a personas de referencia de las Cáritas Diocesanas encargadas de la información de la Memoria 
desde la perspectiva social, estrictamente sobre la información de personas, familias, intervenciones, proyectos, 
programas y acciones de Cáritas en general.  Estas personas deben conocer los instrumentos y procedimientos 
de recogida de información de su C.D. y su tratamiento. No podrán asistir a este curso las personas que hayan 
asistido al Curso-Taller de la Escuela de Primavera 2014, ni las personas que no hayan realizado un trabajo “in 
situ” con el acompañamiento de SS.GG. sobre este tema. 

El objetivo del curso es ofrecer un taller para trabajar propuestas de mejora ante las incidencias y dificultades 
más comunes en el registro y tratamiento de la información social de las personas atendidas y de las acciones. 
También tratará de compartir las posibilidades de mejora en C.D. y en la Confederación desde la experiencia 
de registro y tratamiento de la información social, además del aprendizaje práctico de las posibilidades de 
explotación y análisis de datos para elaborar informes o memorias a partir de la información recogida.

Contenidos del curso: Tratará sobre cómo contamos las personas y las acciones en Cáritas, en lo cuantitativo 
(computare) y lo cualitativo (narrare). Adoptando la forma de taller a partir de las orientaciones del Equipo 
confederal Motor de la Memoria social (EMME). 

Imparte: Juan José López, Equipo de Estudios de Cáritas Española

A1

A2

CURSO

CURSO

ACOMPAÑAR EL SUFRIMIENTO:  
EN LOS LIMITES DE LA SALUD MENTAL

CUÉNTAME

Mód
ulo

 A

Mód
ulo

 A

Para cualquier duda o consulta antes 
o durante el desarrollo de la Escuela

Tel. 682 39 31 63
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XXI Escuela de verano

Dirigido a coordinadores y responsables de voluntariado de Cáritas Diocesanas, Interparroquiales o 
Parroquiales.

El objetivo del curso es crear un espacio de encuentro entre los participantes y trabajar en clave de 
acompañamiento del voluntariado desde el “Itinerario de la persona voluntaria”, abordando la renovación y la 
introducción de cambios en los equipos de Voluntariado de Cáritas y poniendo en práctica los contenidos del 
documento “El Voluntariado en Cáritas”.

Contenidos del curso: Los temas que se abordarán son el itinerario de la persona voluntaria en Cáritas y el 
acompañamiento del voluntariado, la incorporación y la salida de las personas voluntarias en la organización, y 
la renovación y cambios en los equipos

Imparte: Víctor Arias, pedagogo social y formador, y Emilio López Salas, Equipo de Desarrollo Institucional de 
Cáritas Española

Dirigido a cualquier persona (hombres y mujeres) interesada en conocer la realidad de la prostitución y la 
exclusión.

El objetivo del curso es compartir, dialogar sobre la prostitución y la exclusión. Aprender unas pautas básicas 
para enfrentarse a esta cuestión.

Contenidos del curso: ¿De qué hablamos en Cáritas, cuando hablamos de prostitución? 

Reflexionaremos conjuntamente sobre esta pregunta, hablaremos de mujeres, inmigración y exclusión, veremos 
ejemplos concretos de como se está interviniendo en el contexto de prostitución, y aprenderemos unas pautas 
básicas para poder enfrentarnos a este tema.

Imparte: Grupo confederal de Prostitución y Trata

A3

A4

CURSO

CURSO

ITINERARIO DE LAS PERSONAS  
VOLUNTARIAS EN CÁRITAS

MUJERES, INMIGRACIÓN Y EXCLUSIÓN:  
EL CONTEXTO DE PROSTITUCIÓN EN LA MIRADA  
Y LA EXPERIENCIA DE CÁRITAS 

Mód
ulo

 A

Mód
ulo

 A

Para cualquier duda o consulta antes 
o durante el desarrollo de la Escuela

Tel. 682 39 31 63
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XXI Escuela de verano

Dirigido a personas voluntarias y contratadas que están en procesos de acompañamiento a personas en 
situación de vulnerabilidad y de exclusión social, interesadas en el desarrollo de las capacidades y en las 
posibilidades de crecimiento compartido en un trabajo psicoeducativo y social.

El objetivo del curso es explorar en qué consisten los procesos de desarrollo personal y maduración, y 
descubrir estrategias que estimulen dichos procesos.

Profundizar en elementos que nos pueden facilitar los procesos de acompañamiento, así como ofrecer un 
espacio para comprender el espejo de las relaciones, el darnos cuenta de los bloqueos y posibilidades que se 
producen en el intercambio de los vínculos afectivos.

Posibilitar “espacios verdes” creativos, de autoconocimiento y mutuo apoyo que nos permitan respirar, 
oxigenarnos, nutrirnos…

Contenidos del curso: tratará sobre el trabajo de autoconocimiento como punto de partida para acompañar 
a otras personas así como las claves psico-educativas que interviene, el escenario “ideal” (personas, espacios, 
tiempos, estilos de relación…), el desarrollo del vínculo de apego, la reparación a través del vínculo, la reflexión 
sobre las dificultades  que surgen y la creatividad como actitud y herramienta de trabajo.

Imparte: Yolanda Martínez, psicóloga y formadora, y María Jesús Martínez, Equipo de Inclusión de Cáritas 
Española

Dirigido a agentes de Cáritas

El objetivo del curso es conocer en profundidad el documento “Marco de Acción en los Territorios”, 
interpelándonos sobre nuestra acción y creando la necesidad de trasladar la reflexión a los distintos agentes 
de nuestras Cáritas.

Contenidos del curso: partiendo de la experiencia de los asistentes, en diálogo con el documento marco del 
territorio, se irán  concretando y aterrizando las claves de nuestra acción desde la identidad de Cáritas

Imparte: Grupo de trabajo del Nivel Técnico Mixto de Acción en el Territorio

A5

A6

CURSO

CURSO

EL ARTE DE ACOMPAÑARNOS DESDE EL  
MODELO DE ACCIÓN SOCIAL.  
PROCESOS DE DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS. 
CLAVES PSICO-EDUCATIVAS

EL TERRITORIO COMO MARCO  
DE NUESTRA ACCIÓN

Mód
ulo

 A

Mód
ulo

 A

Para cualquier duda o consulta antes 
o durante el desarrollo de la Escuela

Tel. 682 39 31 63
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XXI Escuela de verano

Dirigido a cualquier agente de Cáritas que quiera mejorar personalmente en el equipo, y el rendimiento de su 
equipo.

El objetivo del curso es tomar conciencia de la importancia de los equipos en la misión de Cáritas y dotar a 
las personas participantes de herramientas que posibiliten la pertenencia y permanencia en el grupo.

Contenidos del curso: Trabajaremos las claves para un equipo de  pleno rendimiento  en Cáritas, y las 
competencias necesarias: la comunicación posibilitadora, el enriquecimiento mutuo desde la diversidad, el 
afrontamiento y aprovechamiento de los momentos difíciles y nuestro desarrollo como personas en Cáritas. 
Trabajaremos dinámicas vivenciales y crearemos espacios de reflexión e introspección personal

Imparte: Enrique Marco, formador y consultor, voluntario en Cáritas Teruel

Dirigido a todos los agentes de Cáritas, sin límite de edad, sin restricciones en cuanto a formación o tarea que 
desarrollen cada uno.

El objetivo del curso es ofrecer una idea, lo más completa posible, de la importancia de la comunicación en 
la institución y del papel de cada uno de nosotros en la comunicación institucional. 

Descubriremos juntos a través de la teoría y la práctica cómo contribuir a mejorar la imagen de Cáritas. 

Contenidos del curso: ¿Te has planteado alguna vez qué papel desempeñas en la comunicación de Cáritas? 
¿Has pensado en qué forma tú influyes en ella y ella en ti? ¿Has pensado cómo mejorar la imagen de la 
institución? Este curso está destinado a todos aquellos agentes de Cáritas que os habéis planteado estas u 
otras preguntas similares. 

Imparte:  Marta Caravantes, CIPÓ Comunicación y Ana Guirao, Equipo de Comunicación de Cáritas Española.

A7

A8

CURSO

CURSO

TRABAJAR EN EQUIPO NO ES TAN DIFÍCIL…  
SI SABES CÓMO

IMAGEN INSTITUCIONAL. MENSAJE COHERENTE, 
MENSAJE DE ESPERANZA

Mód
ulo

 A

Mód
ulo

 A

Para cualquier duda o consulta antes 
o durante el desarrollo de la Escuela

Tel. 682 39 31 63
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XXI Escuela de verano

Dirigido a agentes de Cáritas (contratados/as, voluntarios/as, directivos/as) de todos los programas, con 
especial interés y preocupación  para que  dentro de nuestra institución respiremos “aire no contaminado” por 
los prejuicios que separan y discriminan.

El objetivo del curso es ser proactivos y tomar iniciativas que favorezcan trabajar en nuestra institución con 
“aire limpio”, acogedor e incluyente. Nuestros espacios de trabajo parroquiales, diocesanos, los servicios y 
dispositivos no son ajenos al endurecimiento general que vivimos en nuestra sociedad de la mirada con la que 
contemplamos al que es diferente, originario de otros lugares. 

Contenidos del curso: El curso trata de identificar y analizar los principales rumores y estereotipos que circulan 
en torno a nuestros servicios y dispositivos, entre nuestros agentes y participantes. Señalar las claves para 
abordar esas actitudes. Conocer estrategias de sensibilización que están trabajándose en estos momentos y 
cómo se pueden desarrollar en nuestros territorios. 

Imparte:  Docentes miembros de la Estrategia Anti-rumores 

A9
CURSO “ANTI-RUMORES”. FORMACIÓN PARA EVITAR 

EN NUESTRAS  CÁRITAS  LOS PREJUICIOS Y 
ESTEREOTIPOS CON LAS PERSONAS MIGRANTES

Mód
ulo

 A

Para cualquier duda o consulta antes 
o durante el desarrollo de la Escuela
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Horario

Módulo B

B1 

B2 

B3 
INTRODUCCIÓN A LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA.  
UNA LECTURA DESDE CÁRITAS HOY

B4 

B5 

B6 

B7 

B8 

B9 

MÓDULO B

Martes 8 Miércoles 9 Jueves 10 Viernes 11 Sábado 12 

10:30 Oración

10:45 Inauguración

11:00 Presentación

La  exhortación apostólica 
Evangelii Gaudium

Vicente Altaba

11:30 Descanso

12:00 Mesa de diálogo:
- Ildefonso Camacho
- Isabel Gómez-Acebo

8:30 Oración

9:00 Desayuno

9:45  Cursos

12:15 Descanso

12:45 Cursos

13:30 Fin de los cursos

8:30 Oración

9:00 Desayuno

9:45  Cursos

12:15 Descanso

12:45 Cursos

13:30 Fin de los cursos 

9:00 Desayuno

9:45 Cursos

12:00 Fin de los cursos

12:30 Eucaristía y  
clausura

14.00 Comida

Acogida 16:15 Cursos

19:30 Fin de cursos

20:15 Eucaristía

21:00 Cena

16:15 Cursos

19:30 Fin de cursos

20:15 Eucaristía

21:00 Cena

16:15 Una sola familia 

(Dinámica para todos los 
participantes de todos los 
cursos juntos)

19:30 Descanso

20:00 Eucaristía

21:00 Cena

22:00 Velada (con el 
cantautor Migueli)

PARTICIPACIÓN. DE BENEFICIARIOS A PARTICIPANTES MAS ALLÁ 
DE UN MERO CAMBIO DE NOMBRE

FORMACIÓN DE FORMADORES EN EL SICCE-MIS

CUIDARSE A UNO MISMO PARA PODER CUIDAR DE OTROS

JUNTO A LOS MAYORES EN SOLEDAD; SEMBRANDO ESPERANZA

EL ARTE DE ACOGERNOS EN EL ENCUENTRO INTERPERSONAL.  
LA ACCIÓN SOCIOEDUCATIVA DE BASE

CÓMO ENTRENAR EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO CREATIVO

FINANZAS ÉTICAS: UN INSTRUMENTO PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

“SALIR AL ENCUENTRO”: DESAFÍOS PARA EL TRABAJO MÁS ALLÁ DE NUESTRAS PAREDES
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Dirigido a  agentes (voluntarios y contratados) de las Cáritas Parroquiales y de los centros y recursos 
especializados. 

El objetivo del curso es reflexionar juntos sobre el sentido de la participación, entendida como derecho y 
como principio. Analizar sus viabilidades y los cambios que esta puede suponer en nuestra manera de hacer

Contenidos del curso: Tratará sobre las personas con las que trabajamos

Imparte: Pedro Fuentes, Equipo de Promoción de Derechos y Economía Solidaria de Cáritas Española

Dirigido a referentes y formadores del MIS en las Cáritas Diocesanas.

El objetivo del curso es dotar de criterios metodológicos y recursos para la impartición de formación sobre 
el uso de la herramienta SICCE-MIS.

Contenidos del curso: Tratará sobre cómo impartir formación adecuada para el mejor conocimiento y uso 
del SICCE-MIS.

Imparte: Ricardo Molinera y Emilio López, Equipo de Desarrollo Institucional de Cáritas Española

PARTICIPACIÓN. DE BENEFICIARIOS 
A PARTICIPANTES MAS ALLÁ DE UN 
MERO CAMBIO DE NOMBRE

FORMACIÓN DE FORMADORES EN EL SICCE-MIS

Mód
ulo

 B

Mód
ulo

 B

B1

B2

CURSO

CURSO
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Dirigido a agentes de Cáritas, voluntarios o contratados, que quieran conocer la Doctrina Social de la Iglesia 
y sus implicaciones en el día a día de nuestra acción en Cáritas.

El objetivo del curso es tener una sucinta, pero clara y honda idea de qué es la Doctrina Social de la Iglesia 
y qué dicen sus documentos; tomar conciencia de la identidad desde dónde Cáritas actúa;  pensar algunos 
problemas sociales actuales desde ésta perspectiva; valorar las razones que justifican tomas de postura; y 
crear una opinión personal y razonada para leer la realidad actual y buscar vías de acción desde nuestro ser 
y hacer Cáritas.

Contenidos del curso: Doctrina Social de la Iglesia, dimensión histórica, principios y valores permanentes, 
criterios de juicio, orientaciones para la acción social

Las sesiones son muy participativas y  dinámicas, alternando con momentos de exposición para lograr 
no sólo la acumulación de conocimientos, sino también tratar de asumir posturas personales basadas en 
argumentos.

Imparte: Francisco José Sánchez Heras, Cáritas Diocesana Málaga

Dirigido a agentes de Cáritas en general, sean voluntarios o contratados. 

El objetivo del curso es abordar cuáles son las causas del estrés o la sobrecarga emocional en la tarea del 
día a día, lo que nos hace sufrir y porqué. 

Contenidos del curso: Aprender algunas claves para prevenir el “quemarnos” y cómo cuidarnos unos a 
otros; trabajar algunas claves para vivir con menos angustia nuestro trabajo, desde la Inteligencia Emocional 
y el Counselling.

Imparte: José Carlos Bermejo y Nuria Brasal, expertos en Counselling, Centro de Humanización de la Salud 
(religiosos camilos).

INTRODUCCIÓN A LA DOCTRINA 
SOCIAL DE LA IGLESIA.  
UNA LECTURA DESDE CÁRITAS HOY

CUIDARSE A UNO MISMO PARA PODER CUIDAR  
DE OTROS

Mód
ulo

 B

Mód
ulo

 B

B3

B4

CURSO

CURSO
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Dirigido a voluntarios y profesionales de Cáritas que participen o quieran participar en proyectos de 
acompañamiento a las personas mayores.

El objetivo del curso es sensibilizar y dotar de herramientas a los agentes de Cáritas ante las necesidades 
de acompañamiento que experimenta la persona mayor en situación de soledad

Contenidos del curso: la situación de soledad en la que se sienten muchas personas mayores; técnicas y 
habilidades para el acompañamiento en domicilio y en centros residenciales; experiencias de acompañamiento.; 
relaciones intergeneracionales; testimonios en primera persona.

Imparte: Pilar Castro, Psicóloga, Cáritas Diocesana de Bilbao; y Esther Celda, Médico Gerontóloga.

Dirigido a personas técnicas y voluntarias responsables de equipos de acogida parroquiales, arciprestales, 
vicariales, diocesana, y personas voluntarias de base en servicios de acogida y acompañamiento.

El objetivo del curso es ofrecer un espacio para el encuentro, la reflexión y el aprendizaje sobre el modelo 
de acogida y acompañamiento a las personas y familias en situación de vulnerabilidad y exclusión social que 
se quiere impulsar desde nuestra entidad.

Contenidos del curso: Abordará el tema de cómo acoger y acompañar a las personas que se acercan a 
Cáritas en situación de vulnerabilidad y exclusión social. Se parte del Modelo de Acción Social (MAS) y del 
documento “El arte de acogernos en el encuentro interpersonal” para analizar cuestiones fundamentales, 
estilos de relación y actitudes, principios generales que deben inspirar nuestra acción, el equipo humano, las 
ayudas y su función dentro del proceso de acompañamiento, los espacios…. Todo ello desde la mirada de 
unas Cáritas parroquiales que en estos momentos de crisis buscan estrategias para profundizar en su misión 
y en la calidad y calidez de este acompañamiento.

Imparte: Pilar Díez, Cáritas Diocesana de Asturias  y  María Jesús Martínez, Equipo de Inclusión de Cáritas 
Española

JUNTO A LOS MAYORES EN SOLEDAD; 
SEMBRANDO ESPERANZA

EL ARTE DE ACOGERNOS EN EL ENCUENTRO 
INTERPERSONAL. LA ACCIÓN SOCIOEDUCATIVA  
DE BASE

Mód
ulo

 B

Mód
ulo

 B

B5

B6

CURSO

CURSO
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Dirigido a personas de cualquier área de Cáritas que formen parte de equipos de trabajo o que tengan un 
grupo de personas bajo su responsabilidad

El objetivo del curso es que los y las alumnos/as serán capaces de dinamizar una sesión de generación de 
ideas, analizando una situación para encontrar focos creativos sobre los que pensar, aplicando la creatividad 
a la búsqueda de alternativas en diferentes contextos y elaborar un plan para implementar la creatividad en 
su día a día

Contenidos del curso: En este curso experimentaremos con las herramientas claves para generar equipos 
de alto rendimiento creativo y productivo que se sientan capaces de afrontar la realidad cambiante que nos 
acompaña, con motivación y con la certeza de que son poderosos para generar alternativas y ponerlas en 
marcha.

Imparte: Ismael Pantaleón, Ideas Infinitas 

Dirigido a agentes de Cáritas en general. 

El objetivo del curso es el de sensibilizar y formar a los agentes de Cáritas en un tema relativamente 
novedoso, en el que Cáritas está interviniendo cada vez más. Caritas Española y 14 Cáritas Diocesanas hoy 
son socias de FIARE, una opción concreta para ejercer las finanzas éticas, a partir de un banco ético. A su 
vez, Cáritas Española es socia de Oikocredit, una cooperativa internacional fundada en 1975 por el Consejo 
Mundial de Iglesias, dedicada a las microfinanzas en el Sur. Y también desarrolla proyectos en el Sur con 
componentes de microfinanzas (Área de Coop. Int.).

La idea es lograr que los agentes participantes visualicen a las finanzas éticas como una herramienta concreta 
que puede transformar la realidad social, a partir de comprender como el dinero, dependiendo de cómo sea 
usado, puede apoyar a un modelo de sociedad (justo y solidario) u otro (centrado en que el dinero sea usado 
para las ganancias y riqueza de unos pocos).

Contenidos del curso: reflexión sobre Finanzas Éticas, desde Cáritas, y cómo esta herramienta puede 
contribuir a la labor de transformación social que procuramos desde nuestra acción social (actividad a cargo 
de Gonzalo Rodríguez, Cáritas Bilbao); reflexión sobre Banca Ética. Conocer la experiencia de FIARE, y cómo 
su actuación ayuda la transformación social (sobre la base de experiencias significativas que se expondrán). 
A cargo de Juan Garibi (FIARE); reflexión sobre Micro finanzas. Conocer la experiencia de Oikocredit y cómo 
trabaja en el Sur (Jorge Berezo-Oikocredit); experiencia del Área de Cooperación Internacional de Cáritas en 
proyectos de microfinanzas.

Imparte: Gonzalo Rodríguez, de Cáritas Bilbao; Juan Garibi, FIARE; Jorge Berezo, Oikocredit; y Eduardo 
Ortega, Equipo de Promoción de Derechos y Economía Solidaria de Cáritas Española

CÓMO ENTRENAR EQUIPOS DE ALTO 
RENDIMIENTO CREATIVO

FINANZAS ÉTICAS: UN INSTRUMENTO  
PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Mód
ulo

 B

Mód
ulo

 B

B7

B8

CURSO

CURSO
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Dirigido a agentes de Cáritas (contratados/as, voluntarios/as, directivos/as) de todos los programas que 
tienen interés en incorporar acciones más allá de los espacios físicos habituales de intervención.

El objetivo del curso es fijar la  atención en una dimensión nuclear de nuestra acción social, transversal 
en la mayoría de los programas, y que hoy, más que nunca, es preciso ponerla en valor. “Salir al encuentro” 
permite  comprender mejor la realidad de las personas con las que trabajamos y, además, acercarnos a 
quienes nunca van a acudir a nuestros recursos.

Contenidos del curso: Haremos un ejercicio de “construir” lo que significa “salir al encuentro”,   desde las 
diferentes realidades y experiencias de la acción social confederal.  

Elaboraremos como producto del curso una GUÍA  para compartir en la Confederación  -más allá de la 
Escuela– retos, interrogantes, propuestas, reflexiones, en relación con “Salir al Encuentro”. 

Imparte: Equipo de Inclusión de Cáritas Española

“SALIR AL ENCUENTRO”:  
DESAFÍOS PARA EL TRABAJO MÁS  
ALLÁ DE NUESTRAS PAREDES

Mód
ulo

 B

B9
CURSO
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