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Presentación
La situación de millones de personas que ven vulnerados sus derechos más 
básicos, requiere de personas y comunidades que se atrevan a levantar la 
voz y ser testimonio y testigos de otras formas de hacer, de pensar, de vivir, 
que inventen caminos nuevos de dignidad y justicia. 
 
Desde Cáritas queremos ser parte de esa cadena que va trasformando la 
realidad ofreciendo espacios de formación y proponiendo iniciativas de 
sensibilización que ayuden a interpelar y crecer, acogiendo y acompañan-
do a quienes desean comprometerse.
 
Para ello proponemos las siguientes líneas de formación y sensibilización:

ESCUELA DE FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO

•	 Acogida	e	información	a	voluntarios: servicio destinado a la 
acogida, orientación y acompañamiento a las personas que de-
sean ser voluntarias.

•	 Formación	de	agentes	de	Cáritas	(formación	interna): diri-
gida a miembros de Cáritas y orientada a profundizar en el ser y en 
el hacer de Cáritas.

•	 Formación	 en	 Intervención	 Social	 (formación	 abierta): 
Dirigida a diferentes agentes sociales y educativos, orientada a 
profundizar en el análisis y propuestas de intervención ante las 
realidades de exclusión social. 

SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN VALORES 

Una línea de acción prioritaria en Cáritas es apoyar iniciativas de sensibi-
lización encaminadas a promover la solidaridad y el compromiso social. 
Dirigidas a niños, jóvenes y/o adultos se ofrecen espacios donde desper-
tar inquietudes, promover reflexiones y generar propuestas para hacer de 
nuestro mundo un lugar más justo y fraterno. 
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Escuela de Formación 
y Voluntariado

ACOGIDA E INFORMACIÓN PARA
VOLUNTARIOS DE CÁRITAS

 

Una de las señas de identidad de Cáritas es el voluntariado, 
por ello apostamos por un modelo de organización en el que 
los voluntarios y voluntarias participan activamente.

El voluntariado en Cáritas es	un	servicio, desde la gratuidad y 
generosidad, hacia las personas que sufren situaciones de pobreza 
y exclusión social. Es	una	llamada a vivir la solidaridad como un 
estilo de vida, donde la acogida, escucha y encuentro con el otro, 
nos enriquece porque nos interpela nuestra manera de pensar, 
de ser y vivir. El voluntariado en Cáritas	es	una	forma	compro-
metida de participación en la construcción de una sociedad más 
justa. Es	 una	manera	 de	 trabajar	 juntos	 alternativas para 
que todas las personas tengan acceso a una vida digna y puedan 
desarrollarse plenamente.

Si decides iniciar este camino, te animamos a que te pon-
gas en contacto con nosotros y a través de una entrevista per-
sonal poder conocer tus inquietudes y que puedas conocer la 
labor que desarrollamos.  Juntos acordaremos el proceso más 
adecuado de incorporación a Cáritas.

Para aquellos voluntarios que ya participan en Cáritas también 
orientamos ante cualquier inquietud o necesidad de reorientación 
de su voluntariado. 



        CURSOS DE INICIACIÓN 

Dirigido a personas que se van a incorporar en Cáritas o de reciente 
incorporación que no han realizado la formación inicial. 

Esta formación pretende dar a conocer la visión de Cáritas sobre la 
pobreza y el modelo de acción social, dotar de herramientas básicas 
para el trabajo en equipo y reflexionar sobre el compromiso del vo-
luntariado en la institución.

Estos cursos son coordinados por la Escuela de Formación y Vo-
luntariado de Cáritas Diocesana de Zaragoza.

CURSO Nº 175002
Modalidad: martes y jueves (mañanas)
Fechas: de 31 enero, 2, 7 y  9 de febrero de 2017
Horario: de 10:00 a 13:00 h.

CURSO Nº 175004
Modalidad: lunes y miércoles (tardes)
Fechas: 27 y 29 de marzo, 3 y 5 de abril de 2017
Horario:	de 17:00 a 20:00 h.

CURSO Nº 175007
Modalidad: martes y jueves (mañanas)
Fechas: 23, 25 y 30 de mayo, 1 de junio de 2017
Horario:	de 10:00 a 13:00 h.

  
CURSO Nº 175008

Modalidad: martes y jueves (tardes)
Fechas: 7, 9, 14 y 16 de noviembre de 2017
Horario:	de 17:00 a 20:00 h.
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FORMACIÓN PARA 
AGENTES DE CÁRITAS

F O R M A C I Ó N   B Á S I C A



ACOMPAÑAR EMOCIONES DE PERSONAS 
EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN Nº 175201

En la relación de ayuda es fundamental conocer las características 
de las personas que viven en situación de exclusión comprendiendo 
sus procesos psicológicos, las emociones y la gestión de las mismas. 
En este curso ofreceremos, con una metodología teórica y práctica, 
algunas herramientas y reflexiones que nos ayuden a intervenir más 
eficazmente en el manejo de las emociones. Abordaremos también 
las etapas de cambio en las personas en situación de exclusión y al-
gunas habilidades que nos ayuden a mejorar su acompañamiento.

Coordina:	CARMEN	LECHÓN	PUERTOLAS,	psicóloga
Modalidad: lunes y martes 
Fechas:	30 y 31 de enero, 6 y 7 de febrero de 2017
Horarios:	17:00 a 20:00 h.

LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS: EL CUIDADO Y 
LA RELACIÓN DE AYUDA  Nº 175203

Dirigido a personas que realizan tareas de atención a personas en pa-
rroquias, proyectos y servicios de Cáritas Diocesana de Zaragoza.

Esta formación pretende dar a conocer el trabajo de Cáritas con 
las personas y familias, tanto en la atención individual como grupal. 
Con una metodología participativa, casos prácticos y experiencias, 
reflexionaremos sobre nuestra actitud y estilo personal en la aten-
ción; aprenderemos habilidades básicas en la relación de ayuda; 
analizaremos la situación, valoración y respuesta a las personas. 
Conoceremos la intervención en grupos, sus metodologías y herra-
mientas con la finalidad de favorecer las capacidades y potencialida-
des de las personas atendidas.

Coordina:	Escuela	de	Formación	y	Voluntariado	
de	Cáritas	Diocesana	de	Zaragoza	
Modalidad:	lunes y martes
Fechas: 13, 14, 20 y 21 de marzo de 2017
Horario: de 17:00 a 20:00 h.  

F O R M A C I Ó N    E S P E C Í F I C A
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ACOMPAÑANTES FRENTE AL ESPEJO 
Nº 175205

  
Acompañar supone mucho más que acoger y cuidar. De hecho, cuan-
do el deseo de ayudar se enfrenta a situaciones que nos rebasan, 
puede que lentamente el cansancio y la frustración nos ganen. Ne-
cesitamos entonces “parar” para “encontrarnos” a nosotros mismos; 
reconocer y aceptar lo que sentimos y nos pasa como el mejor modo 
de andar junto a otros. Este curso está dirigido a todos aquellos que 
realizan tareas de acompañamiento. De forma práctica daremos los 
primeros pasos hacia ese PARARnos para ENCONTRARnos. Como si 
ante un espejo nos mirásemos, para luego proseguir el camino, la 
tarea.

Coordina:	 SERGIO	 LÓPEZ	 CASTRO,	 terapeuta	filosófico	 y	
master	en	Coach	en	Programación	Neurolingüística.
Modalidad: miércoles y jueves    
Fechas:	19, 20, 26 y 27 de abril de 2017
Horario:	17:00 a 20:00 h.  

       
 CUIDAR Y COMPRENDER 

NUESTRO MUNDO INTERIOR Nº 175206
 

En este taller aprenderemos hábitos cotidianos que nos ayuden a in-
teriorizar una actitud de cuidado que sea amorosa, compasiva y mi-
sericordiosa hacia nosotros mismos, hacia los demás y hacia la casa 
común. Desarrollaremos habilidades contemplativas y herramientas 
sencillas, de mindfulness e interioridad, que impulsen un modo re-
novado de relacionarnos con todo lo que nos rodea, de tal forma que 
llegue a afectar nuestro estilo de vida y especialmente en nuestros 
hábitos de consumo, con pequeños gestos en la vida diaria.

Coordina:	CARMEN	JALÓN	OLIVERAS,	psicóloga	y	
formadora	en	interioridad.
Modalidad:	lunes  (mañanas)
Fechas:	8, 15, 22 y 29 mayo y 5 junio de 2017
Horario:	10:00 a 12:00 h.
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F O R M A C I Ó N   A   D E M A N D A

Esta formación se solicitará a la Escuela de Formación y Voluntariado, a 
través del equipo coordinador de la zona o de los responsables de 

proyectos, adaptando el formato a las necesidades de cada equipo. 

MIGRANTES Y REFUGIADOS CON DERECHOS 
Ofrecemos un espacio para reflexionar sobre la situación de millones 
de personas que han tenido que abandonar su casa para garantizar 
su derecho a la vida y a una vida digna. Analizaremos las causas, las 
barreras y muros que encuentran en el camino, los miedos y prejui-
cios que su llegada generan y cuál debe ser nuestra misión y tarea 
ante esta realidad.  

LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

Proponemos conocer los fundamentos y principios de la Doctrina So-
cial de la Iglesia y su posición ante la realidad actual de pobreza e 
injusticia.  A tal fin y con el método ver, juzgar y actuar, reflexionare-
mos a la luz de los últimos documentos sobre situaciones de nuestra 
realidad más cercana, para descubrir nuevas posibilidades de com-
promiso y acción como Cáritas.

LA GESTIÓN DE LAS EMOCIONES

Se trata de un taller práctico y vivencial dirigido a equipos de Cáritas 
que deseen potenciar el cuidado personal y grupal a nivel emocional 
para el buen desarrollo de la tarea.  Aprenderemos a identificar y ges-
tionar las emociones de manera positiva; así como herramientas para 
cuidarse, permitiendo mejorar la salud emocional. 

DERECHOS SOCIALES

Este taller propone reflexionar sobre la injusta situación social actual 
ante el retroceso en el acceso a los derechos sociales y disminución de 
los recursos públicos a las personas que se encuentran en exclusión 
social,  así como compartir y estudiar iniciativas, que desde la defensa 
de la dignidad de las personas, faciliten la participación y acceso a los 
derechos básicos.

6



INTERVENCIÓN SOCIAL 
Esta formación pretende dar a conocer la realidad social actual, aportar 

herramientas y habilidades para el desempeño de las tareas como 
agentes sociales y ofrecer espacios de crecimiento personal.

Los cursos están  dirigidos a voluntarios y  técnicos de entidades y 
proyectos de intervención social o educativa;  a estudiantes interesados en 

adquirir una formación en el ámbito socioeducativo y, en general, 
a personas interesadas en temas socioeducativos.

Estos cursos se realizarán en el 
Centro Joaquín Roncal CAI-ASC

(C/ San Braulio 5)

Módulo  1 
 

Se	aporta	una	visión	global	y	actualizada	sobre	la	realidad	de	
la	pobreza	y	 la	exclusión	social,	así	como	alternativas	hacia	
un	nuevo	modelo	de	desarrollo	social	más	humano	y	justo.

ACERCAMIENTO Y ALTERNATIVAS A LA 
DESIGUALDAD, POBREZA Y EXCLUSIÓN EN EL 

CONTEXTO SOCIAL ACTUAL Nº 171002

Profundizaremos en los conceptos de desigualdad, pobreza y exclu-
sión social y la situación actual en España y Aragón. Analizaremos la 
universalidad de los derechos sociales y las actuales dificultades para 
su ejercicio. La transmisión intergeneracional de la pobreza: factores, 
procesos y propuestas para la intervención. Reflexionaremos sobre 
cómo percibimos a los pobres y el factor subjetivo de la exclusión; 
sobre las necesidades humanas y el modelo de sociedad. Se aporta-
rán claves que nos ayuden a considerar nuestra intervención social.

Coordina: Servicio	de	ESTUDIOS	SOCIALES	de	Cáritas
Modalidad: lunes y miércoles
Fechas:	20, 22, 27 de febrero y 1 de marzo de 2017
Horario: de 17:30 a 20:30 h. 
Precio:	20 €
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APRENDER A CUIDAR NUESTRA CASA COMÚN 
Nº  171003

Aprenderemos a contemplar la belleza de nuestra casa común, a to-
mar conciencia de que somos parte de un cosmos maravilloso. A tra-
vés de una metodología participativa conoceremos lo que hay detrás 
de algunos productos cotidianos de consumo,  su repercusión en la 
naturaleza y en la vida de las personas, desenmascarando un modelo 
de producción y consumo injusto e insostenible. Siguiendo la invi-
tación del Papa Francisco a la “conversión ecológica” descubriremos 
otras formas de vida y de consumo respetuosos con el cuidado de la 
Creación y con las personas.

Coordina: JOSÉ	LUIS	GRAUS	PINA		(Cristianismo	y	Ecología)
Modalidad: viernes y sábado
Fechas: 24 y 25 de febrero de 2017
Horarios: viernes de 18:00 a 20:30 h y sábado de 10:00 a 13:30 h.
Precio:	10 €

Módulo  2

Cursos	de	formación	para	dar	a	conocer	diversas	realidades	
sociales	y	ofrecer	alternativas	en	la	intervención.

INTRODUCCIÓN AL MUNDO DE LA PRISIÓN: 
Realidad, consecuencias y retos. Nº 171001

Conoceremos los aspectos más importantes del marco legislativo 
actual, así como la realidad penitenciaria en el estado español y en 
la Comunidad Autónoma de Aragón. Se darán a conocer pautas de 
actuación en prisión y la intervención que se lleva a cabo desde Cári-
tas. Se contará también con la presencia de diversas experiencias de 
intervención en el ámbito de prisión y se profundizará en la justicia 
restaurativa y la mediación penal como alternativas de respuesta al 
delito. 

Coordina: Proyecto	CÁRCEL.	
ACOMPAÑAMIENTO	INDIVIDUALIZADO	de	Cáritas		
Modalidad: lunes, martes y miércoles
Fechas: 6, 7, 8, 13 y 14 de febrero de 2017
Horario:	de 17:30 a 20:30 h. 
Precio: 25 €
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MIGRACIONES FORZOSAS. 
EL DRAMA DE MILLONES DE PERSONAS. 

Nº 171005

La migración forzada es uno de los grandes dramas de nuestro tiem-
po, con millones de rostros y  vidas que la protagonizan. Muchas per-
sonas se vean obligadas a dejar su hogar y su vida atrás.

Analizaremos las causas que les llevan a ello (conflictos, hambre, 
cambio climático…), el duro camino a recorrer en busca de otro fu-
turo y las reacciones y políticas que el hecho migratorio genera. Ante 
la crisis de solidaridad en la que vivimos, propondremos formas de 
abordarlo que respeten la dignidad y los derechos de las personas 
migrantes.

Coordina: Proyectos	 de	 Cooperación	 Internacional	 y	 Hecho	
Migratorio	de	Cáritas.
Modalidad: lunes y miércoles
Fechas: 27 y 29 de marzo y 3 de abril de 2017
Horario: de 17:30 a 20:30 h.
Precio:	15 €

LA ESCLAVITUD DEL SIGLO XXI, 
LA TRATA DE SERES HUMANOS  

Nº 171006

La trata de personas es la esclavitud del siglo XXI y es uno de los de-
litos más comunes y que mueve gran cantidad de dinero en todo el 
mundo. Cada vez que se comete este delito, se quebrantan todos los 
derechos humanos vulnerando la dignidad de las personas y su inte-
gridad física y emocional.

Conoceremos las causas y consecuencias de la trata a nivel nacio-
nal e internacional, profundizando en la trata con fines de explota-
ción laboral, sexual y de mendicidad.

Coordina:	Escuela	de	FORMACIÓN	y	VOLUNTARIADO	de	Cáritas
Modalidad: martes y jueves (mañanas)
Fechas:	11,16 y 18 de mayo de 2017
Horario: de 10:30 a 13:30 h.
Precio: 15 €
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PERSONAS SIN HOGAR, ACOMPAÑAMIENTO Y 
ALTERNATIVAS HABITACIONALES  Nº 171011

Hoy numerosas personas no tienen acceso al derecho a una vivienda 
digna y adecuada. Analizaremos la realidad de la exclusión residen-
cial grave y cómo afecta a quienes se encuentran en esta situación. 
Profundizaremos en el acompañamiento a las personas sin hogar, co-
noceremos las políticas sociales, así como los  recursos y alternativas 
habitacionales existentes.

Coordina: 	Proyectos	de	SIN	HOGAR	Y	VIVIENDA	de	Cáritas	
Modalidad:	lunes y miércoles
Fechas: 20, 22, 27 y 29 de noviembre de 2017  
Horario:	de 17:30 a 20:30 h.
Precio:	20 €

Módulo  3
 

Cursos	orientados	a	 la	adquisición	de	herramientas,	habili-
dades	y	al	desarrollo	de	actitudes	que	permitan	mejorar	 la	
intervención	social.		

Dirigidos preferentemente a	 personas	 que	 tienen	 expe-
riencia	en	proyectos	sociales	o	educativos.

EL PODER DE LA PREGUNTA. Taller para desarrollar 
el “arte de preguntar” Nº 171004

Con la pregunta nos acercamos más a la experiencia real de la perso-
na y reducimos nuestras interpretaciones, consiguiendo una comu-
nicación más eficaz. Utilizar bien la pregunta significa acompañar 
desde la tranquilidad, sin juicios, sin consejos, sin censuras, para que 
la otra persona pueda elegir el camino que mejor respuesta dé a sus 
necesidades, cediéndole el espacio suficiente para encontrarse y po-
nerse en marcha, escribiendo su mejor historia. 

Coordina:	MARTA	BALET	CANO	y	LIVIA	ÁLVAREZ	ALMAZÁN,	
Asesoras	certificadas	por	Aecop
Modalidad: lunes y jueves (mañanas)
Fechas: 9, 13, 16, 20 y 23 de marzo de 2017
Horarios: 10:00 a 13:00 h.
Precio:	25 €
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LA INTERVENCIÓN FAMILIAR: 
Dificultades y retos Nº 171007

Profundizaremos en distintos modelos de intervención familiar y las 
estrategias básicas para la intervención con familias: la entrevista, 
explorar la demanda implícita. La visita al domicilio. Abordaremos 
el trabajo con familias multiasistidas por servicios sociales, la impor-
tancia del trabajo en red y el cuidado de las personas que intervienen 
con familias.

Coordina: PETRI	USED	MÍNGUEZ.	Trabajadora	social,	socióloga	
y	psicoterapeuta	de	familia		pareja
Modalidad: lunes y martes
Fechas:	25, 26 de septiembre y 2, 3 de octubre de 2017
Horarios:	17:30 a 20:30 h.
Precio:	20 €

DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS  
Nº 171008

Cuando escuchamos la palabra conflicto nuestras alarmas internas se 
disparan y solemos asociarlo a situaciones de estrés y negatividad. 
Conocer cómo se generan los conflictos, cómo se enquistan y cómo 
contribuimos a su construcción nos permitirá cambiar nuestra per-
cepción y nos abrirá vías para su resolución. 

Coordina:	Asociación	¿HABLAMOS?
Modalidad: lunes y miércoles
Fechas: 16, 18,  23 y 25 de octubre de 2017
Horarios: de 17:30 a 20:30 h.
Precio: 20 €
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LA INTELIGENCIA DEL CORAZÓN Nº 171009

La relación de ayuda a otras personas requiere un buen conocimiento 
de nosotros mismos. En este taller práctico profundizaremos en nues-
tras emociones y pensamientos, su sentido, en aprender a acogerlos 
y gestionarlos con amabilidad, en conocer cómo funciona y reacciona 
nuestra mente, en mejorar la comunicación con nosotros mismos y 
con los demás desde la escucha, la empatía y la asertividad. Practica-
remos el estar atentos, no juzgar, la acción justa y la alegría.

Aprenderemos a integrar razón y emoción, cuidándonos y cui-
dando a los demás, descubriendo que la verdadera eficacia en la rela-
ción de ayuda se establece desde la sabiduría del corazón.

Coordina:	MARÍA	DEL	CASTILLO	APARICIO,	psicóloga.
Modalidad: viernes y sábado
Fechas: 3 y 4 de noviembre de 2017
Horario: viernes de 17:00 a 20:30 h. y sábado de 9:00 a 14:00 h. 
Precio:	15 €

TRABAJO EN EQUIPO: 
Estar bien para trabajar mejor  Nº 171010

Se abordará la dinámica de un equipo, reflexionando sobre las ac-
titudes personales y grupales. Se ofrecerán pautas para coordinar o 
dirigir un equipo, el liderazgo y estrategias para afrontar conflictos. 
Se darán herramientas para preparar y conducir una reunión, poten-
ciando la participación del equipo y se desarrollarán aspectos relacio-
nados con habilidades de comunicación interpersonal –la escucha, 
los sentimientos y las críticas– que nos ayuden a valorar, enriquecer 
y crecer con el trabajo en equipo.

Coordina: ESTHER	BLAS	VICENTE,	psicóloga	clínica.
Modalidad: martes y jueves
Fechas: 7, 9, 14 y 16 de noviembre de 2017
Horario: 17:30 a 20:30 h.
Precio: 20 €
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MATRÍCULA de cursos

<			Condiciones	de	matrícula:	Ser mayor de edad y cumplir los requi-
sitos señalados en cada curso.

<	 	Periodo	de	matriculación:	Se cerrará la inscripción una semana 
antes del inicio de cada curso o cuando las plazas estén cubiertas.

                                                                                                                                                                                                                           
<			Para	efectuar	la	matrícula, se procederá de la siguiente manera:

v  Rellenar la ficha	de	inscripción.

v  Pago de matrícula:

v En metálico en la sede de Cáritas Diocesana de Zaragoza.

v Ingreso del importe de la matrícula en IBERCAJA, cc ES51 
2085 0113 61 0300079007, indicando el número de referen-
cia del curso al que corresponde la matrícula y el nombre y 
dos apellidos del/la alumno/a. (Solicitar dos resguardos en 
la entidad bancaria, uno para el/la alumno/a y otro para en-
tregar en la Secretaría).

Tres opciones para matricularse:

•      Matriculación	on-line. A través de la web www.caritas-zaragoza.
org. Esperar a recibir confirmación de plaza en el curso con las indi-
caciones correspondientes.

•       Matriculación	presencial. En la Escuela de Formación y Volunta-
riado (consultar el horario de atención al público).

•      Matriculación	por	e-mail	o	por	fax.	Previa confirmación telefó-
nica  de la disponibilidad de la plaza en Secretaría. Enviar la docu-
mentación necesaria por fax (976 291 154) o por correo electrónico 
(formación.secretaria@caritas-zaragoza.es).



•	 Reconocimiento	de	cursos: Certificado acreditativo de asistencia 
al curso, para los alumnos que sean aptos.

•	 Notificación	 de	 bajas:	 Cualquier notificación de baja, a 7 días 
naturales antes del inicio del curso, da derecho a la devolución 
del 80% de su importe. Si ha transcurrido más de un mes desde 
la fecha de inicio del curso y no se ha recogido el importe corres-
pondiente, se entenderá que se renuncia a él. La no asistencia a un 
curso significa la pérdida de todos los derechos de matrícula, así 
como el importe de la misma.

•	 Anulación	de	cursos: Cáritas Diocesana de Zaragoza se reserva el 
derecho de anular algún curso por causas justificadas. En este caso 
se devolverá el importe total de la matrícula.

•	 Lugar	de	realización	de	los	cursos:	Locales de Cáritas Zaragoza 
(Pº Echegaray y Caballero, 100), del Centro Joaquín Roncal CAI-ASC 
(San Braulio, 5) y otros.  (Se	informará	al	realizar	la	matrícula	
del	curso	y	en	la	web).

El número de plazas es limitado en todos los cursos.
 

La matrícula se entiende personal y 
supone el conocimiento y aceptación de estas normas
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Desde Cáritas Diocesana de Zaragoza apoyamos e impulsamos 
acciones de sensibilización sobre temas vinculados con la exclu-
sión social aportando nuestra mirada y experiencia.

Para ello ofrecemos diferentes propuestas y acciones que son diseña-
das y adaptadas en función de los destinatarios (niños, adolescentes, 
jóvenes y adultos) y de los ámbitos de actuación (equipos de Cáritas, 
centros educativos, parroquias, entidades sociales y eclesiales, socie-
dad civil, etc.). Se pueden llevar a cabo tanto en Zaragoza capital como 
en las zonas rurales de la Diócesis de Zaragoza.

Algunos de los temas que ofrecemos para abordar a lo largo de 
este año:

l Campañas	de	sensibilización:
l	 Llamados a ser Comunidad.
l Si cuidas el Planeta, combates la Pobreza. 
l Migrantes con derechos. 

l Identidad	de	Cáritas:
l	 Conocer qué es Cáritas y la tarea que desempeña.
l	 El voluntariado: una forma de compromiso por un mundo 

mejor.
l	 La mirada de Cáritas ante la pobreza y la desigualdad. Dere-

chos para todos.

l	 La	universalidad	de	nuestra	acción:
l	 La cooperación fraterna con otros países (el trabajo de Cári-

tas Zaragoza en Bolivia y Palestina y ante las situaciones de 
emergencia). 

l	 El escándalo del hambre en el mundo.
l	 Comercio Justo y consumo responsable. 

Tres proyectos de Cáritas serán los encargados de dinamizar y 
apoyar las iniciativas de sensibilización: Educar	la	Mirada,	Coope-
ración	Internacional	y	Sensibilización.

SENSIBILIZACIÓN Y 
EDUCACIÓN EN VALORES
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2017
Calendario de Formación

•   ACOMPAÑAR EMOCIONES DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
     EXCLUSIÓN
•   INICIACIÓN PARA AGENTES DE CÁRITAS

•   INTRODUCCIÓN AL MUNDO DE LA PRISIÓN: Realidad, consecuencias 
y retos

•   ACERCAMIENTO Y ALTERNATIVAS A LA DESIGUALDAD, POBREZA Y 
     EXCLUSIÓN EN EL CONTEXTO SOCIAL ACTUAL
•   APRENDER A CUIDAR NUESTRA CASA COMÚN

•   EL PODER DE LA PREGUNTA. Taller para desarrollar el “arte de 
     preguntar”
•   LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS: EL CUIDADO Y LA RELACIÓN DE 

AYUDA
•   INICIACIÓN PARA AGENTES DE CÁRITAS
•   MIGRACIONES FORZOSAS. EL DRAMA DE MILLONES DE PERSONAS

•   ACOMPAÑANTES FRENTE AL ESPEJO

•   CUIDAR Y COMPRENDER NUESTRO MUNDO INTERIOR
•   LA ESCLAVITUD DEL SIGLO XXI, LA TRATA DE SERES HUMANOS
•   INICIACIÓN PARA AGENTES DE CÁRITAS

•   LA INTERVENCIÓN FAMILIAR: Dificultades y retos

•  DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS 

 •   LA INTELIGENCIA DEL CORAZÓN
•   TRABAJO EN EQUIPO: Estar bien para trabajar mejor
•   INICIACIÓN PARA AGENTES DE CÁRITAS
•   PERSONAS SIN HOGAR, ACOMPAÑAMIENTO Y ALTERNATIVAS 
     HABITACIONALES
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ENERO
Lunes	30

Martes	31 

FEBRERO
Lunes 6

Lunes 20	 

Viernes 24

MARZO
Jueves 9		

Lunes 13	

Lunes 27
Lunes 27		

ABRIL
Miércoles 19		

MAYO
Lunes 8	

Jueves 11	
Martes 23	

SEPTIEMBRE
Lunes 25	

OCTUBRE
Lunes 16	

NOVIEMBRE	
Viernes 3	
Martes	7	
Martes 7
Lunes 20	
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2017
Información e inscripciones

Secretaría	de	la	Escuela	de	Formación	y	Voluntariado
Cáritas	Diocesana	de	Zaragoza

Pº Echegaray y Caballero, 100 • 50001 Zaragoza

Horario de atención
Lunes a viernes de 11 a 13 h.

Martes y jueves de 17:30 a 20:00 h.

Tels.: 976 213 332 • 976 294 730
Fax: 976 291 154

formacion.secretaria@caritas-zaragoza.es
www.caritas-zaragoza.org


