
Matrícula: 100€ / La inscripción incluye matrícula, alojamiento y manutención. Los gastos de transporte correrán a cargo de 
los asistentes. La inscripción deberá hacerse a través de la Intranet. Precio para Cáritas insulares 50€.

Los participantes no abonan el precio de la matrícula, sino que una vez finalizada la Escuela, las matrículas serán facturadas 
directamente por Servicios Generales de Cáritas Española a cada Cáritas Diocesana según el número de participantes.

El Escorial, 
del 25 al 29 de marzo de 2019

•	 En cada curso podrán inscribirse un total de dos personas por cada Cáritas Diocesana.

•	 Debido a las instalaciones tenemos un aforo limitado por lo que, para garantizar que todas las Cáritas Diocesanas tengan 
las mismas oportunidades para inscribir a sus participantes, se establecen dos plazos:

•	 Primer plazo (del 25 de febrero al 08 de marzo): cada Cáritas Diocesana podrá inscribir a tres participantes en cada 
módulo, (un total de seis participantes) siempre teniendo en cuenta el límite de dos personas por curso.

•	 Segundo plazo (del 09 al 17 de marzo): Cada Cáritas Diocesana continuará inscribiendo a más participantes hasta 
completar el aforo de los cursos.

•	 Los plazos de inscripción se cumplirán rigurosamente.
Es importante verificar lo que habéis solicitado para una mejor gestión de la logística. En caso de alguna necesidad especial, 
como son dietas o habitaciones individuales (sujeto a disponibilidad de la casa) podéis reflejarlo en las observaciones en el 
momento de hacer la inscripción en la intranet, teniendo en cuenta que la habitación individual tiene un suplemento de 13 €, 
que se facturará a la Cáritas Diocesana correspondiente, una vez finalizada la Escuela. 

91.444.10.00 /91.444.10.91, Tel. móvil Escuela 682 393 163

Contenido del Programa:  

José Luis Vega, jlvega.ssgg@caritas.es 

Quico Prat, fprat.ssgg@caritas.es  

Inscripciones:  

Manuel Velázquez, mvelazquez.ssgg@caritas.es 

Juan Ignacio González, jigonzalez.ssgg@caritas.es 
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CURSOS MÓDULO A
A1 El acompañamiento del voluntariado en Cáritas 
A2 Creatividad para el cambio en el trabajo en equipo 

A3 Hablar en público: preparar el mensaje y vencer los miedos. Iniciación.

A4  Salimos a la calle con los adolescentes, los jóvenes y sus familias
A5 Estrategias de mejora en la puesta en marcha de iniciativas de Economía Social en 

Cáritas
A6 Mujeres en situación de sin hogar: una nueva mirada a la realidad de la exclusión 

residencial grave
  A7 Comunicando con imágenes, contando historias de esperanza  

CURSOS MÓDULO B
B1 Comunicación Interna y Comunicación de Crisis

B2 “Atención Centrada en la Persona” en los programas de acompañamiento a personas 
mayores y residencias de Cáritas

B3 Finanzas Éticas: haz que tu dinero tenga otro valor

B4 ¿Cáritas con personas migrantes y refugiadas?. Sí, pero...:  
¿ayudas sociales, pérdida de identidad, imposición de costumbres, delincuencia,...?

B5 Caridad política, la revolución del amor
B6 Cómo trabajar la resiliencia en el acompañamiento

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

25 de Marzo 26 de Marzo 27 de Marzo 28 de Marzo 29 de Marzo

Mañana

Módulo B
Tarde

En el marco de la Escuela se celebrará el 3º Módulo del 
curso de COORDINADORES Y RESPONSABLES DE EQUIPOS,  
del 27 al 29 de marzo de 2019.

Módulo A
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Lunes  
25 de marzo

Martes  
26 de marzo

Miércoles  
27 de marzo

Acogida 08:30-09:30 Desayuno

10:00 Cursos

08:30-09:30 Desayuno

10:00 Cursos

12:00 Fin de los cursos  

12:30 Eucaristía y clausura

14.00 CoMIDA 13.30 CoMIDA

16:00 oración e inauguración 

16:30 Ponencia inaugural:

“Espiritualidad para una cultura del 
encuentro”  Vicente Martín, delegado 
episcopal de Cáritas Española

18:30 Comienzo de los cursos

20:30 Descanso 

21:00 Cena

16:00 Curso

20:00 Descanso 

21:00 Cena 

22:15 Velada

Horario
Módulo A:  
del 25 al 27 de marzo de 2019
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CURSOCURSO El acoMPañaMiENto DEl voluNtariaDo EN cáritas A1

El voluntariado es un elemento esencial de la identidad de Cáritas. Por ello es necesario que nos 
preocupemos y ocupemos del acompañamiento de la persona voluntaria desde su primer contacto 
con la organización hasta la finalización de su acción voluntaria. En este curso se darán las claves a los 
referentes y acompañantes del voluntariado para tener presente el itinerario de la persona voluntaria. 
Nos detendremos con más detalle en la renovación de equipos y la incorporación de nuevos voluntarios, 
especialmente el voluntariado joven.

Dirigido a: 
Coordinadores y responsables de voluntariado de Cáritas Diocesanas, Interparroquiales o Parroquiales. 
Que tengan a su cargo equipos y se encarguen del proceso de acogida y acompañamiento de las personas 
voluntarias.

Objetivos: 
1. Crear un espacio de encuentro entre los participantes y trabajar en clave de acompañamiento del 

voluntariado desde el “Itinerario de la persona voluntaria”.
2. Abordar la renovación y la introducción de cambios en los equipos de Voluntariado de Cáritas y la 

incorporación de nuevos voluntarios, especialmente jóvenes.
3. Poner en práctica los contenidos del documento “El Voluntariado en Cáritas”.

Contenidos:  
•	 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.
•	 La renovación en los equipos de voluntariado y la incorporación de nuevos voluntarios.

Imparte: 
Pilar Algarate, responsable de formación y voluntariado de Cáritas Diocesana de Madrid. Amador Casquero, 
coordinador del NTM de Voluntariado y Formación, Cáritas Castilla-La Mancha. Víctor Arias Torre, licenciado 
en Pedagogía Social. Consultor-Formador en el ámbito de Participación Social y el Voluntariado. 
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CURSOCURSO crEativiDaD Para El caMbio EN El trabajo EN EquiPoA2

Las personas que trabajamos en Cáritas lo hacemos en equipo. Andamos con muchas tareas y 
necesitamos pararnos, preguntarnos por cómo mejorar nuestras dinámicas de trabajo, cómo tomar 
una perspectiva distinta del modo de abordar los problemas, cómo pensar diferente. Todos somos 
creativos, solo nos falta, a veces, caer en la cuenta y aprender un poco.

Dirigido a: 
Trabajadoras/es y voluntarias/os de Cáritas con ganas de descubrir sus potencialidades y de mejorar su 
trabajo de forma creativa.

Objetivos: 
1. Descubrir las zonas de desarrollo potencial de las personas, tanto a nivel individual como en colectivo, 

para facilitar la generación de ideas y la motivación en los proyectos que desarrollan desde Cáritas.
2. Favorecer la mejora del trabajo en equipo aplicando técnicas de creatividad para afrontar las complejas 

situaciones del día a día y reducir el burn-out.

Contenidos:  
•	 ¿Qué es la creatividad?  El proceso creativo.  Elementos de la creatividad, estímulos para potenciarla, 

indicadores de creatividad.
•	 Herramientas de gestión de equipos creativos. Mejora de la eficiencia y de la motivación. Potenciar los 

roles y las capacidades de las personas que forman los equipos.  Inteligencias múltiples.
•	 Creatividad y resolución de conflictos. 
•	 Creatividad para un mundo más justo. Solidaridad creativa.
•	 Motivación para el cambio y la generación de ideas.

Imparte: 
Raúl Gómez de la Peña, educador social y formador.
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CURSOCURSO Hablar EN Público: PrEParar El MENsajE 
Y vENcEr los MiEDos.  iNiciaciÓNA3

¿Te paralizas cuando tienes que hablar en público? ¿Crees que lo haces fatal cada vez que hablas? 
¿Tienes que dar una charla? ¿Te toca hablar en la tele? ¿Es verdad que no sirves para esto? 
Si necesitas responder a estas preguntas, si necesitas pautas para hacerlo mejor; si no te queda más 
remedio porque siempre te toca a ti. Este es tu curso.

Dirigido a: 
Todos aquellos agentes de Caritas que deben intervenir en público o en los medios de comunicación, que 
no han recibido formación al respecto.

Objetivos: 
1. Reconocer el miedo, saber por qué ocurre y obtener claves para combatirlo.
2. Aprender a estructurar el mensaje y manejar los elementos que lo enriquecen y lo hacen atractivo.
3. Estudiar la gestualidad y el lenguaje no verbal.
4. La voz y su articulación.
5. Claves básicas para preparar una intervención ante los Medios de Comunicación.
6. Ejercicios prácticos.

Contenidos:  
•	 Causas físicas del bloqueo. Cómo identificarlas para combatirlas.
•	 Preparación de la comparecencia: el público, el contexto, el mensaje y su articulación.
•	 La voz y el lenguaje no verbal.
•	 El medio y sus características.
•	 Claves elementales para intervenir ante los medios.
•	 Ejercicios prácticos.

Imparte: 
Ana Guirao, Área de comunicación, Cáritas Española.

Observaciones: 
Se trata de un curso práctico de iniciación. Los participantes deben estar dispuestos a realizar prácticas 
ante la Cámara.
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CURSOCURSO saliMos a la callE coN los aDolEscENtEs,  
los jÓvENEs Y sus FaMiliasA4

En este curso esperamos reflexionar, enriquecernos y aterrizar confederalmente para desarrollar 
intervenciones socioeducativas con los adolescentes, jóvenes y sus familias desde la educación de 
calle, ofreciendo alternativas y herramientas de aprendizaje que sirvan en el acompañamiento y nos 
permita detectar, contactar y establecer una relación basada en la confianza y el respeto mutuo. De 
forma que nos acerquemos y conozcamos mejor a los jóvenes y a sus familias, al mismo tiempo que 
podamos prevenir situaciones de riesgo, en las que determinados comportamientos puedan abocar a la 
marginación, sirviendo para acercar a estos jóvenes a los recursos comunitarios y viceversa.

Queremos así explorar la posibilidad de profundizar en la reflexión y construcción de lo qué es y significa 
la educación de calle para Cáritas, trasladando - más allá del Curso de la Escuela – retos, interrogantes, 
propuestas, reflexiones, en relación a la “Educación de Calle”

Dirigido a: Agentes implicados en el Programa de Infancia, Adolescencia y Familias; agentes de Animación 
Comunitaria y del Territorio de Cáritas Diocesana o Cáritas Parroquiales; u otros agentes a quienes resulte 
útil esta metodología en su colectivo de atención y acompañamiento.

Objetivos: 
OBJETIVO GENERAL:
Reflexionar y construir lo qué es y significa la educación de calle dirigida a la adolescencia, juventud y sus 
familias confederalmente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Reflexionar sobre la educación de calle y la figura del educador/a de calle.
2. Adquirir conocimientos y estrategias para favorecer iniciativas para la educación de calle desde y para los 

jóvenes y sus familias.
3. Analizar procedimientos y herramientas para favorecer la educación de calle.
4. Propiciar otras formas de vínculo e intervención socioeducativa entre los jóvenes y sus familias.
5. Observar la calle como espacio de intervención.
6. Prevenir situaciones de marginación y exclusión social.

Contenidos:  
•	 La Educación de Calle como herramienta de acompañamiento con los adolescentes, jóvenes y sus 

familias.
•	 Rasgos distintivos qué entendemos debe tener un buen educador/a de calle.
•	 Ámbitos de “Estar en la Calle” como “espacios no controlados”.
•	 La “calle” como estrategia de prevención.
•	 La “calle” como espacio integrador y socializador: ¿genera comunidad la calle?
•	 Cómo estamos y nos sentimos en la calle desde Caritas.
•	 Conclusiones.

Imparte: Grupo de Formación del Grupo Confederal de Infancia, Adolescencia y Familia (CD. Ávila: Quintín 
García; CD Zamora, Juan Alberto Villa y CD de Asturias, Sara Alvarez) Carmen García, Equipo de Inclusión 
de Cáritas Española. Cristobal Ruiz Román, Profesor Universidad de Málaga. 
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CURSOCURSO EstratEgias DE MEjora EN la PuEsta EN MarcHa DE 
iNiciativas DE EcoNoMía social EN cáritasA5

Poner en marcha una empresa de inserción implica cumplir con los objetivos de creación de empleo 
de transición al mercado laboral para personas en situación de exclusión, siendo además sostenibles 
como empresa. Sin olvidar la definición de criterios de gobernanza entre la empresa y la entidad 
promotora (Cáritas Diocesana) que garanticen el cumplimiento de los objetivos sin obstaculizar la 
gestión empresarial.

Dirigido a: 
Gerentes de empresas de inserción y equipos directivos de Cáritas Diocesana que van a poner o han puesto 
en marcha recientemente una iniciativa empresarial de inserción.

Objetivos: 
1. Elaboración de Plan de Negocio completo. 
2. Gobernanza.
3. Estrategias de comercialización.
4. Plan financiero.

Contenidos:  
•	 ¿Qué es la economía social?
•	 Aspectos fundamentales del Plan de Negocio. 
•	 Gobernanza.
•	 Estrategias de comercialización.
•	 Plan financiero.

Imparte: Rubén Requena y Manuel León; Área de Acción Social, Cáritas Española y colaboradores externos
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CURSOCURSO MujErEs EN situaciÓN DE siN Hogar: uNa NuEva MiraDa 
a la rEaliDaD DE la ExclusiÓN rEsiDENcial gravEA6

La intervención de Cáritas se dirige principalmente a las personas en situación de mayor exclusión, 
como nos dice el papa Francisco, «a la periferia de la sociedad», y dentro de la población en situación 
de sin hogar, las mujeres sufren una exclusión de gran intensidad y tienen muy poca visibilidad. Por ello 
se nos plantea el reto de incorporar una mirada de género a las actuaciones que estamos realizando, 
poder repensarnos y acercarnos a la realidad, generando estrategias que favorezcan la igualdad entre 
hombres y mujeres desde una perspectiva global en nuestros programas y proyectos.

El sinhogarismo femenino normalmente se oculta, y se generan otras situaciones de exclusión residencial 
diferentes a vivir en la calle. En el curso intentaremos profundizar y reflexionar sobre cómo nos interpela 
esta realidad.

Dirigido a: 
Agentes (técnicos, voluntarios) que desarrollen su intervención en el área de la exclusión residencial (personas 
sin hogar, vivienda).

Objetivos: 
1. Reflexionar sobre la realidad de las mujeres en situación de sin hogar y/o exclusión residencial, incorporando 

la mirada de género en nuestro acompañamiento, intervención y recursos, y favoreciendo su visibilidad.
2. Compartir experiencias significativas en la Confederación en relación al acompañamiento a las mujeres en 

situación de sin hogar o exclusión residencial, y a la incorporación de la mirada de género en los recursos 
y acciones desarrolladas.

Contenidos:  
En el curso reflexionaremos sobre cómo ser mujer es un factor añadido de vulnerabilidad para vivir una 
situación de exclusión residencial y social. Son muchos y muy diversos los factores que hacen que las mujeres 
se encuentren sin hogar, por eso es fundamental incorporar la perspectiva de género en el sinhogarismo y 
visibilizar su realidad en los distintos proyectos, servicios y centros de la Confederación de Cáritas.
Además de contar con la reflexión de una entidad social que ya desarrolla su acción en este ámbito y de 
compartir nuestras experiencias desde los proyectos concretos que llevamos a cabo en la confederación, 
intentaremos poner en común algunas claves prácticas que desde la incorporación de la perspectiva de 
género nos puedan ayudar a adecuar nuestros servicios, acciones y proyectos a la realidad de las mujeres 
en situación de exclusión residencial.

Imparte: 
En el curso se mantendrá una metodología mixta, en la que se contará con la experiencia de trabajo desde 
una entidad social del tercer sector para alguno de los bloques, combinándolo con experiencias concretas 
desde lo confederal, el territorio y las Cáritas Diocesanas.
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CURSOCURSO coMuNicaNDo coN iMágENEs, 
coNtaNDo Historias DE EsPEraNZaA7

La producción y distribución de imágenes es una actividad diaria, también en nuestra Confederación. El 
objetivo del curso es recoger reflexiones y considerar posiciones comunes para respaldar y fortalecer la 
imagen institucional de Caritas y los mensajes de esperanza, caridad y fraternidad que quiere trasmitir

Dirigido a: 
Responsables y colaboradores de comunicación, en especial del servicio de fotografía y/o vídeo de las 
Caritas Diocesanas.

Objetivos: 
1. Debatir y reflexionar sobre las imágenes que producimos y el mensaje que queremos transmitir. 
2. Abordar ventajas y cautelas en el uso de la fotografía y el vídeo en la red Caritas Española.
3. Adquirir nuevas habilidades técnicas, basándonos en los recursos que tenemos. 
4. Poner en común procesos y sistematizar la “toma”, difusión y archivo del material gráfico/audiovisual en la 

red confederal. 

Contenidos:  
Necesidad e importancia de la imagen en la comunicación institucional, consideraciones éticas y estéticas, 
cautelas (LOPD) en la captación y uso de imágenes; técnicas de fotografía y grabación de video; comunicación 
participativa y gestión de autoproyectos de comunicación.

Imparte: 
Inma Cubillo, responsable fotografía y archivo, Caritas Española, Rocío Pelaez, responsable de audiovisual, 
Caritas Española. Juan B. Morán Gorricho
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Miércoles  
27 de marzo

Jueves  
28 de marzo

Viernes  
29 de marzo

08:30-09:30 Desayuno

10:00 Cursos

08:30-09:30 Desayuno

10:00 Cursos

12:00 Fin de los cursos  

12:30 Eucaristía y clausura

14.00 CoMIDA 13.30 CoMIDA

16:00 oración e inauguración 

16:30 Ponencia inaugural

“Espiritualidad para una cultura 
del encuentro”  Vicente Martín, 
delegado episcopal de Cáritas 
Española

18:30 Comienzo de los cursos

20:30 Descanso 

21:00 Cena

16:00 Curso

20:00 Descanso 

21:00 Cena 

22:15 Velada

Horario
Módulo B:  
del 27 al 29 de marzo de 2019
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CURSOCURSO coMuNicaciÓN iNtErNa Y coMuNicaciÓN DE crisisB1

¿Se pueden evitar las crisis? ¿Es posible una Cáritas sin riesgos de reputación? ¿Quién maneja la 
información en la institución? ¿Cuál es mi papel y responsabilidad en el ámbito de la comunicación y en 
los flujos de información?
Casi todas las crisis tienen un componente interno, por ese motivo la comunicación interna desempeña 
un papel fundamental en la institución ordenando y agilizando los flujos de información lo que ayuda a 
prevenir algunas de las crisis.
Tendremos oportunidad de reflexionar sobre la comunicación interna y abordar la preparación de un 
plan de comunicación de crisis, con simulacro incluido.

Dirigido a: 
Personas que pertenecen a los equipos de Comunicación y/o con funciones de coordinación y dirección. 
Aquellos que no han participado en cursos de comunicación de crisis impartidos por los Servicios Generales.

Objetivos: 
1. Profundizar en las necesidades informativas de los públicos internos, descubrir los beneficios de la 

comunicación interna, reflexionar sobre los canales, descubrir el papel que desempeña cada agente de 
Cáritas y ver el método de las 6 dimensiones de la comunicación interna. 

2. En la Comunicación de crisis, analizar la naturaleza y características de las crisis que sufrimos, profundizar 
en las herramientas que nos ayudan a gestionarla. Organizar las herramientas y enfrentarnos a un 
simulacro.

Contenidos:  
Comunicación Interna:
• Definición, características, públicos y sus necesidades.
• Información flujos y tipología. Función y beneficios. 
• Método de las 6 dimensiones para estructurar la información interna.
• Comunicación de Crisis: 

• Naturaleza y características de una crisis y tipología.
• Herramientas para la gestión y la anticipación. 
• Simulacro.

Imparte: 
Ana Guirao y Daniel Illescas, Área de comunicación, Cáritas Española

Observaciones: 
Este curso no responde a las expectativas de aquellas personas que desean acercarse a la comunicación 
en Cáritas, para estas está especialmente diseñado el Curso de Comunicación Institucional en la Escuela 
de Verano.
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CURSOCURSO
“atENciÓN cENtraDa EN la PErsoNa” EN los 
PrograMas DE acoMPañaMiENto a PErsoNas 
MaYorEs Y rEsiDENcias DE cáritas

B2

Uno de los objetivos del programa de mayores de Cáritas es hacer efectiva la ACP en todos los proyectos 
desarrollados en la confederación. La metodología de la ACP responde a los principios del MAS y facilita 
la reflexión y el trabajo de definición de nuevos roles en el acompañamiento a las personas mayores y 
nuevos modos de entender y organizar la provisión de apoyos y cuidados a las personas mayores. Es 
importante que los equipos de acompañamiento a personas mayores en domicilio y en residencias se 
puedan formar en esta herramienta.

Dirigido a:
Equipos de acompañamiento a personas mayores en domicilio y residencias. Equipos de voluntariado, 
técnicos/as, auxiliares de las residencias, etc.

Objetivos: 
1. Conocer la herramienta ACP para aplicarla en los programas de acompañamiento a personas mayores.
2. Facilitar un espacio de reflexión sobre nuevos roles en el acompañamiento a las personas mayores y 

nuevos modos de entender y organizar la provisión de apoyos y cuidados.
3. Conocer algunas experiencias confederales que están aplicando la metodología ACP.

Contenidos:  
• Conferencia introductoria: “La atención centrada en la persona, un viaje sin fin”
• Las prácticas centradas en la persona. Conocer y reconocer a la persona.  El apoyo al proyecto de vida 

(autodeterminación). La comunicación centrada en la persona. La protección de la intimidad
• El entorno. La importancia de lo cotidiano. El ambiente físico.  Actividad significativa.  La familia. La 

comunidad
• Metodologías valiosas en la atención personalizada. La historia de vida, el profesional de referencia y el 

plan de atención y vida.
• Algunas claves para liderar cambios en los servicios y centros.
• Experiencias confederales: Impulsándo la ACP en programas de acompañamiento y residencias.  

Imparte: 
Teresa Martínez Rodríguez, Doctora en CCCCC de la Salud, experta en Atención Centrada en la Persona.

Observaciones: 
Desde hace unos años se está impulsado esta herramienta en la confederación. Gracias al último Encuentro Confederal 
algunas Cáritas están empezando a aplicarla. Es importante acercar esta herramienta a los equipos de voluntariado y 
a los equipos técnicos que aún no la están aplicando en los proyectos.
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CURSOCURSO FiNaNZas Éticas: HaZ quE tu DiNEro tENga otro valorB3
Las Finanzas Éticas son una herramienta al servicio de la economía solidaria.
Propone la utilización del dinero conociendo su origen y destino con una trazabilidad ética procurando 
que la capacidad de ahorro de las personas, entidades y empresas se inviertan en proyectos 
económicamente viables que procuren el desarrollo de personas y comunidades, pero que persigan 
objetivos sociales y ambientales compatibles con un modelo de economía solidaria. 
En este 4º curso se pretende continuar en la difusión de los conceptos, diversos aspectos y dimensiones 
que abarcan las finanzas éticas, para contar con información suficiente que posibilite en Cáritas, iniciar 
en unos casos y continuar desarrollando en otros, acciones concretas de la gestión de sus activos 
financieros, con una dimensión ética y al servicio de la justicia, profundizando en esta edición en el 
conocimiento de los Fondos de Inversión Socialmente Responsables.

Dirigido a:
• Directores, secretarios generales, administradores; técnicos de economía solidaria, finanzas éticas, 

economía social, comercio justo, consumo responsable; gerentes de iniciativas de la economía solidaria 
de Cáritas (empresas de inserción, CEE, cooperativas, talleres productivos, tiendas de Comercio Justo).

Objetivos: 
1. Reflexionar desde la Ética, cómo ha de ser la gestión de las finanzas.
2. Analizar las opciones disponibles en el mercado para ejercer las finanzas éticas como gestión del dinero al 

servicio de un modelo económico alternativo y solidario, profundizando en los Fondos de Inversión Éticos.
3. Conocer lo que está haciendo hoy Cáritas en Finanzas Éticas desde la operativa con la Banca Ética y los Fondos 

de Inversión Éticos, y qué es el NTM de Finanzas Éticas y sus primeros pasos.

Contenidos:  
• Ética en las Finanzas: ¿por qué? ¿para qué? ¿Es posible la ética en las finanzas? ¿Qué sé puede hacer en 

mi Cáritas Diocesana?
• Disertación inicial de Arcadi Oliveres. 

• Opciones de las Finanzas Éticas en España. Visión de las herramientas disponibles hoy.
• Análisis de los Fondos de Inversión Éticos: ¿qué son? ¿son realmente una opción para ejercer las finanzas 

éticas?
• Fondos de Inversión que existen, cómo se invierte. Análisis de un Fondo de Inversión. Ejercicio práctico 

de cómo invertir.
• Cáritas en las finanzas éticas: ¿Qué estamos haciendo en finanzas éticas?. ¿Qué hace Cáritas Española 

en los Fondos de Inversión? 
• Comité Ético de los 3 fondos en los que participa. A cargo de la Dirección de Administración.
• El NTM de Finanzas Éticas: quienes somos. ¿Cuál el plan de acción actual?

Imparte: 
Arcadi Oliveres, Justicia i Pau. Economistas sin Fronteras, colaboradores externos. Cáritas Española, 
Dirección de Administración, Equipo de Economía Solidaria. NTM de Finanzas Éticas.
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CURSO
CURSO

¿cáritas coN PErsoNas MigraNtEs Y rEFugiaDas?. 
sí, PEro...: ¿aYuDas socialEs, PÉrDiDa DE iDENtiDaD, 
iMPosiciÓN DE costuMbrEs, DEliNcuENcia,...?
Formación de agentes para el plan integral de acción con migrantes y reFugiados.

B4

Constatamos desde  Cáritas, en nuestros barrios, comunidades y equipos un endurecimiento de la 
mirada hacia las personas que vienen de fuera y, de manera especial, hacia las personas de origen 
musulmán.
Esta realidad se agudiza en un momento social en el que los discursos públicos tóxicos se amplifican 
sin asumir responsabilidad ante su impacto, y confrontando los valores que como Iglesia e Institución 
promovemos.
El curso se enmarca en el objetivo de “fortalecer  las capacidades de los agentes en la ejecución 
y desarrollo de los proyectos” contemplado en el Plan Integral de Acción con personas migrantes y 
refugiadas.
Necesitamos adoptar una posición proactiva para favorecer  los espacios de convivencia intercultural.  

Dirigido a: Miembros de equipos de animación comunitaria o territorio. Técnicos y voluntarios con 
vinculación en el trabajo con el tema migratorio. Responsables de Acción Social, Programas de Inmigración, 
Responsables de programas con presencia significativa de inmigrantes. Directivos de Cáritas Parroquiales 
o Interparroquiales. Personas migrantes con recorrido y participación institucional, que pueden aportar su 
mirada desde la diversidad.

Objetivos: 
Ofrecer elementos de análisis y lectura de la realidad que estamos viviendo en relación con la movilidad 
humana y las migraciones forzadas.
• Dotarnos de criterios y orientaciones para situarnos ante esta realidad desde nuestra identidad eclesial e 

institucional.
• Ofrecer herramientas para abordar los estereotipos y prejuicios acerca de las personas migrantes. 
• Analizar el fenómeno de la islamofobia, sus manifestaciones y estereotipos más recurrentes.
• Conocer los elementos básicos del “Plan de Acción Integral con personas migrantes y refugiadas”
• Ofrecer claves para nuestra acción social, en orden de construir      espacios de convivencia intercultural.
• Ofrecer un espacio de intercambio y convivencia entre agentes de las CCDD, estableciendo lazos y redes.

Contenidos:  
• Identificar y analizar la naturaleza y funcionamiento de los rumores y estereotipos sobre las personas 

migrantes y que circulan en torno a nuestros servicios y dispositivos, entre nuestros agentes y participantes.
• Acercarnos al conocimiento de la islamofobia y a las claves para desmontar los tópicos más frecuentes y 

tóxicos.
• Profundizar en estrategias de asertividad desde la DSI y el MAS.
• Conocer los ejes estratégicos y líneas de acción del Plan Integral de acción con personas migrantes y 

refugiadas
• Conocer estrategias de sensibilización que están trabajándose en estos momentos y cómo se pueden 

desarrollar en nuestros territorios.
• Conocer claves y experiencias de construcción de convivencia intercultural en nuestros programas y 

servicios.

Imparte: Equipo de Migraciones de Cáritas Española
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CURSOCURSO cariDaD Política: la rEvoluciÓN DEl aMorB5

Cáritas es caridad y, por tanto, caridad política En este curso nos aproximaremos a la fundamentación 
de la caridad política. Queremos ahondar en la propuesta que nos lanza Francisco cuando afirma: “La 
política es la más alta expresión de la caridad”. 

La caridad política es un ámbito poco explorado dentro de la acción social, pero es necesario puesto 
que, nos sitúa en nuestro ser profesional y eclesial.

Dirigido a: 
Cualquier persona de Cáritas, sea cual sea sus conocimientos, que desee conocer la dimensión política de 
la caridad desde la fe, la práctica del compromiso cristiano y el pensamiento social cristiano.

Objetivos: 
1. Ofrecer la caridad política como marco para pensar la acción caritativa.
2. Entender la caridad política como el modo necesario para ser Iglesia.
3. Descubrir las dimensiones que abre la caridad política, como la dignidad, la justicia o la compasión, y que 

nos ayudan a repensar el MCS.

Contenidos:  
• Aproximación al término caridad política. 

- Rastrearemos este término en los anteriores papados y veremos cómo se ha hecho presente en el 
tiempo de Francisco y lo que ello está significando para la vida de la iglesia.

• La caridad política como “ser-hacer” de Cáritas.
- Descubrir la dimensión ética del bien común en la acción caritativa.
- Reconocer la misión de Cáritas, según el Plan estratégico, como la denuncia de las causas que generan 

pobreza y exclusión, y a la vez el esfuerzo creativo por erradicarlas.
- Valorar la caridad política como modo de ser Iglesia y de reconocer la santidad de la vida.

• Fundamentación bíblica-teológica de la caridad política.
- Nos fijaremos en algunos textos bíblicos [proféticos-sapienciales-evangelios] que nos ayuden a 

comprender la dimensión pública de nuestra fe.
• Espiritualidad revolucionaria de la caridad política.

- Situar la dignidad como valor central que orienta nuestra acción y ser de Cáritas.
- Estimar la caridad política como modo de ser Iglesia y la forma adecuada para reconocer la santidad 

de la vida en común.
- Aumentar nuestra sensibilidad moral para crear la “casa común” (profesionales y voluntariado).
- Reforzar nuestra esperanza política para desactivar la cultura del descarte.
- Comprender la caridad política en su dimensión ecológica.

Imparte: Montserrat Escribano Cárcel, Doctora en Filosofía. Licenciada en Teología y en Humanidades.                
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CURSOCURSO cÓMo trabajar la rEsiliENcia  
EN El acoMPañaMiENtoB6

Generar un espacio de reflexión y motivación de actitudes y habilidades para promover la capacidad del 
individuo en situaciones de crisis, comenzando por el trabajo personal hacia el acompañamiento al otro.

Dirigido a: 
Agentes de Cáritas que deseen mejorar el acompañamiento a personas en situaciones de vulnerabilidad 
y crisis.

Objetivos: 
1. Comprender los principios y factores asociados al proceso de resiliencia en la intervención social.
2. Propiciar el desarrollo de actitudes resilientes para crecer en la adversidad y las situaciones de crisis.
3. Ofrecer orientaciones para el acompañamiento como “tutores de resiliencia” en la intervención social.

Contenidos:  
• La resiliencia.
• Elementos, intrínsecos e extrínsecos que constituyen y favorecen la resiliencia. 
• Características y estrategias de las personas resilientes:

- Temperamento personal.
- Significación cultural.

• Trabajar los factores protectores de resiliencia.
• El agente de Cáritas como tutor de resiliencia en el acompañamiento.

Imparte: 
José Carlos Bermejo, director del Centro San Camilo y Valentín Rodil, psicólogo y docente del Centro de 
Humanización de la Salud.


