
El Escorial del 29 de febrero al 4 de marzo de 2016

Proceso de inscripción

Matrícula: 90 € La inscripción incluye matrícula, alojamiento y manutención. Los gastos de transporte correrán a cargo de 
los asistentes. La inscripción deberá de hacerse a través de la Intranet. Precio para Cáritas insulares 45 €

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.

ATENCIÓN a los periodos de inscripción

Para garantizar que todas las Cáritas Diocesanas tengan las mismas oportunidades para inscribirse antes de que se acaben 
las plazas, se establecen dos plazos.

•	 PRIMER PLAZO: del 20 de enero al 10 de febrero, cada Cáritas Diocesana podrá inscribir a un máximo de tres partici-
pantes por Módulo (tres en el primer turno o “Módulo A” y tres en cursos del segundo turno o “Módulo B”). En total, seis 
personas por diocesana.

•	 SEGUNDO PLAZO: del 10 al 26 de febrero, todas las diocesanas podrán seguir inscribiendo a participantes en los 
cursos, con el único límite de un máximo de dos personas de  la misma diocesana por curso. Pasado el 26 de febrero no 
será posible inscribirse.

Es importante chequear lo que habéis solicitado para una mejor gestión de logística. En caso de alguna necesidad espe-
cial, 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 12 €, que se facturara a la Caritas Diocesana correspondiente, una vez finalizada la Escuela. 

EQUIPOS DE COORDINACIÓN DE LA ESCUELA: Equipo de Desarrollo Institucional y Equipo de Procesos Internos

COORDINACIÓN Y PROGRAMA

Quico Prat 91.444.05.42  fprat.ssgg@caritas.es

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

María Santos: 91 444 11 00. msantos.ssgg@caritas.es

Para el periodo de inscripción contactar con:

Teléfono oficina 91 444 10 48 - Jesús Amores

Teléfono móvil para contactar en la Escuela 682 393 163 – Manuel Velazquez o Jesús Amores

INSCRIPCIONES, LOGÏSTICA Y SECRETARIA

Manuela Lara 91 444 10 41 mlara.ssgg@caritas.es

Jesús Amores 91.444.10.48 jamores.ssgg@caritas.es

Manuel Velázquez: 91.444.10.48 mvelazquez.ssgg@caritas.es
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MÓDULOS ESCUELA DE PRIMAVERA 2016

MÓDULO A IMPARTE
A1 La comunicación institucional al servicio de la identidad. En la red no te enredes. Ana Guirao y Daniel Illescas
A2 Cáritas y la explotación laboral grave.

No a una economía de la exclusión y la inequidad (EG 53). 
María Segurado , Hilde 
Daems y Grupo Confederal de 
Temporeros y Asentamientos

A3 Hacia un modelo de acción socioeducativa de base. 
Elaboración de instrumentos para la mejora continua en nuestro hacer.

Aurora Aranda y  
María Martínez

A4 Itinerario de la persona voluntaria en Cáritas. Víctor Arias
A5 Motivación de la infancia y adolescencia en sus estudios cuando el entorno no es 

favorable.
A6 La resiliencia: acompañar a crecer en la adversidad. Anna Forés
A7 Manejo emocional en situaciones de crisis. Centro de Humanización  

de la Salud

MÓDULO B IMPARTE
B1 Sal de tu tierra: desaprender y crecer. La animación comunitaria.  Juan J. López

B2 El SICCE MIS como herramienta de intervención en proyectos. Emilio López
B3 El Silencio, la Escucha y la Palabra claves para el Encuentro, la Acogida y el 

Acompañamiento. 
Mariano Macho Pita

B4 ¿Una ética para Cáritas? Pensar juntos los problemas éticos de nuestra acción social. Francisco Prat

B5 Migrantes con derechos: más allá de la llamada “crisis de los refugiados”, cómo 
abordamos el trabajo antirrumores y la convivencia intercultural.

Sergio Barciela y  Paco 
Aperador

B6 El Ejercicio del derecho a la vivienda: situación actual y retos de futuro. Enrique Domínguez y 
Asociación Realidades

B7 Habilidades para la coordinación y animación de equipos. Enrique Marco
B8 1ª Formación conjunta de voluntariado internacional Cáritas Española y  

Fernando Domínguez

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

29 febrero 1 de Marzo 2 de Marzo 3 de Marzo 4 de Marzo

Mañana

Módulo A Módulo B
Tarde

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

Tel. 682 39 31 63



Módulo A:  
del 29 de febrero al 2 de marzo de 2016

VII Escuela de primavera

Domingo 28 de febrero Lunes 29 de febrero Martes 1 de marzo Miércoles 2 de marzo

10:30 Oración e inauguración

11:00 “Una mirada a las personas 
que trabajamos en Cáritas”.

Mons. Atilano Rodríguez  y Jorge 
Rosell

13:30 Descanso

8:30 Oración

9:00 Desayuno

10:00  Cursos

13:30 Descanso

8:30 Oración

9:00 Desayuno

9:30 Cursos

11:30 Fin de los cursos

12:00 Eucaristía y despedida

14.00 COMIDA

Acogida
Módulo A

16:00 Cursos

20:00 Descanso

16:00 Cursos

20:00 Descanso

21.00 CENA

22:00 Velada

Horario

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

Tel. 682 39 31 63



A1

A2

CURSO

CURSO

LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL AL SERVICIO  
DE LA IDENTIDAD. EN LA RED NO TE ENREDES 

CÁRITAS Y LA EXPLOTACIÓN LABORAL GRAVE.  
NO A UNA ECONOMÍA DE LA EXCLUSIÓN Y LA INEQUIDAD (EG 53) 

Dirigido a agentes de los equipos de comunicación, a aquellos que representan a la institución por razón 
de su cargo.

Los objetivos del curso: 
•	 Necesidad de transmitir con fidelidad a la identidad de la institución. 
•	 Cómo ayudar a los agentes a representar a la institución. 
•	 Cómo estar presentes en las redes sociales minimizando los riesgos y potenciando en y con la comunicación 

la capacidad transformadora de Cáritas.

Contenidos del Curso:  
•	 Consideraciones generales – la no comunicación no existe. 
•	 Fortalecimiento y debilitamiento de la marca.
•	 Consenso y norma.
•	 El agente que comunica y el ser de Cáritas.
•	 Identidad digital  – gestión de la comunidad y contenidos online.

Imparte: Ana Guirao y Daniel Illescas (Equipo de Comunicación de Cáritas Española).

Dirigido a personas involucradas en programas donde hay o podría darse casos de explotación laboral 
(temporerismo, trabajadoras del hogar,…).

Los objetivos del curso: 
•	 Aclarar conceptos como trabajo forzoso, trata con fines de explotación laboral, esclavitud…, para ajustar 

y adecuar nuestras acciones de intervención.
•	 Conocer el marco jurídico/legal en el ámbito que nos movemos.
•	 Reflexionar sobre nuestra modelo de un trabajo decente.
•	 Presentar y evaluar buenas prácticas para conocer las dificultades, trampas y elementos de éxito en la 

planificación de nuestras intervenciones y en el acompañamiento de las personas.
•	 Ofrecer herramientas para identificar casos de explotación.

Contenidos del Curso:  
•	 Conceptos. 
•	 Marco jurídico y legal y la evaluación de su funcionamiento.
•	 La explotación laboral en la luz de la fe.
•	 Causas y factores de riesgo para sufrir explotación laboral.
•	 Buenas prácticas en el terreno de servicio doméstico y temporerismo dentro y fuera de Cáritas.
•	 Herramientas para trabajar el tema en nuestra diocesana/parroquia.

Imparte: Hilde Daems (Equipo de Inclusión desde los derechos de Cáritas Española), María Segurado (Equipo 
de Comunicación e Incidencia de Cáritas Española) y Grupo Confederal de Temporeros y Asentamientos.
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A3

A4

CURSO

CURSO

HACIA UN MODELO DE ACCIÓN SOCIOEDUCATIVA DE BASE. 
ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA MEJORA  
CONTINUA EN NUESTRO HACER

ITINERARIO DE LA PERSONA VOLUNTARIA EN CÁRITAS

Dirigido a personas responsables del programa de acción socioeducativa de base o miembros de estos 
equipos.

Los objetivos del curso: 
•	 Reflexionar en torno al modelo de acción socioeducativa de base y su repercusión en el trabajo de los 

equipos de Caritas parroquiales.
•	 Priorizar los ejes de trabajo que vamos a profundizar en el modelo.
•	 Facilitar instrumentos que nos permitan aunar criterios y metodologías a través de la elaboración conjunta 

entre las personas participantes en el curso.
•	 Analizar las posibilidades de trasladar y compartir este trabajo con todos los equipos de arciprestazgos, 

vicarias…

Contenidos del Curso:  
•	 Claves significativas del modelo de acción socioeducativa de base que estamos trabajando en la 

Confederación.
•	 Presentación del modelo de el acento en Cáritas.
•	 Análisis de distintos procedimientos esenciales.
•	 Elaboración conjunta de los instrumentos necesarios para el desarrollo de un modelo que permita la 

coherencia de objetivos  y metodologías así como la unidad de criterios.

Imparte: Aurora Aranda (Responsable programa de acción socioeducativa de base de CD de Valencia) y Maria 
Martínez Rupérez (Equipo de Inclusión desde los derechos  de Cáritas Española).

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

Los objetivos del curso: 
•	 Crear un espacio de encuentro entre los participantes y trabajar en clave de acompañamiento del 

voluntariado desde el “Itinerario de la persona voluntaria”.
•	 Abordar la renovación y la introducción de cambios en los equipos de Voluntariado de Cáritas.
•	 Poner en práctica los contenidos del documento “El Voluntariado en Cáritas”.

Contenidos del Curso:  
•	 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 y cambios en los equipos.

Imparte: Víctor Arias (Consultor y formador en el ámbito de Participación Social y el Voluntariado).
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A5

A6

CURSO

CURSO

MOTIVACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN  
SUS ESTUDIOS CUANDO EL ENTORNO NO ES FAVORABLE

LA RESILIENCIA: 
ACOMPAÑAR A CRECER EN LA ADVERSIDAD

Dirigido a responsables y educadores que trabajan en los Programas de Atención a la Infancia y Adolescencia 
en situación de riesgo o exclusión social.

Los objetivos del curso: 
Establecer medidas de atención a la diversidad, que permitan convivir y aprender a las personas a pesar 
de sus diferencias y evitando la homogeneización de los grupos en aras del rendimiento y la eficacia. Esta 
atención supone tomar conciencia de que el 100% del alumnado se enfrenta de diferente forma al proceso de 
aprendizaje, en primer lugar, debido a sus diferencias individuales-diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, 
experiencia y conocimientos previos, motivación y atención, diversidad de capacidades y ritmos de maduración, 
ajuste emocional y social, etc.- y, en segundo lugar, debido al contexto social del que proceden.

Contenidos del Curso:  
•	 Qué metas son las que se persiguen de modo característico en la adolescencia.
•	 De qué modo las distintas metas influyen en el interés y esfuerzo con que los alumnos afrontan sus 

estudios.
•	 Conocer si son distintas las metas características de los alumnos más y menos motivados.
•	 Conocer que variables determinan que los alumnos persigan unas u otras metas.
•	 En función de la respuesta a las cuestiones anteriores, qué pautas de actuación seguir para motivar a los 

adolescentes hacia el aprendizaje escolar.

Imparte: por determinar

Dirigido a todos los agentes de Cáritas

Los objetivos del curso: 
•	 Presentar el concepto de resiliencia como capacidad que contribuye a humanizar tanto la experiencia 

humana propia como la labor de las personas que ayudan a otras en situaciones de crisis. 
•	 Entender el concepto de resiliencia como proceso. 
•	 Reflexionar sobre los beneficios y los fantasmas de las crisis. 
•	 Aprender los elementos, intrínsecos e extrínsecos, que constituyen y favorecen la   resiliencia. 
•	 Acercarse a algunos modelos preventivos que ayudan a retrasar o aminorar el impacto de la crisis. 
•	 Definir formas de fortalecer la Resiliencia.

Contenidos del Curso:  
•	 ¿Qué es la resiliencia?
•	 Superar la adversidad ¿se puede crecer?
•	 Crecimiento psicológico.
•	 Crisis y cambio.
•	 Protectores de resiliencia.
•	 Trabajo de casos. 

Imparte: Anna Forés Miravalles (Universidad de Barcelona, Presidenta de la Asociación para la Investigación 
de la Resiliencia)
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A7CURSO MANEJO EMOCIONAL EN SITUACIONES DE CRISIS

Dirigido a agentes de Cáritas.

Los objetivos del curso: 
•	 Conocer las principales reacciones emocionales en situaciones de crisis. 
•	 Adquirir herramientas para abordar la relación con personas en situaciones de crisis personal. 
•	 Entrenarse en el manejo de situaciones difíciles agresividad, ira, chantaje emocional, decir “no”, saber 

poner límites, etc. 

Contenidos del Curso:  
•	 Las emociones; ¿qué son? ¿para qué sirven? 
•	 El estrés; la adaptación del individuo a la crisis. 
•	 Emociones y crisis: ¿Cómo se manifiestan nuestras emociones? 
•	 Características de la intervención en crisis. 
•	 La comunicación en situaciones de emergencia. 
•	 Primeros auxilios psicológicos. PAS. Aplicación del Counselling a los mismos.

Imparte: Centro de Humanización de la Salud.
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Para cualquier duda o consulta antes 
o durante el desarrollo de la Escuela

Tel. 682 39 31 63



Miércoles 2 de Marzo Jueves 3 de Marzo Viernes 4 de Marzo

Acogida

Módulo B

8:30 Oración

9:00 Desayuno

9:30  Cursos

13:30 Descanso

8:30 Oración

9:00 Desayuno

9:30  Cursos

11:00 Fin de los cursos

11:30 Ponencia

13:00 Eucaristía y despedida

14:00 COMIDA

16:00 Oración / Inauguración

16:15 Curso

20:15 Descanso

16:00 Cursos

20:00 Descanso

21:00 CENA

22:00 Velada

Módulo B:  
del 2 al 4 de marzo de 2016

VIII Escuela de primavera

Horario

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

Tel. 682 39 31 63



B1

B2

CURSO

CURSO

SAL DE TU TIERRA: DESAPRENDER Y CRECER.  
LA ANIMACIÓN COMUNITARIA 

EL SICCE MIS COMO HERRAMIENTA  
DE INTERVENCIÓN EN PROYECTOS 

Dirigido a personas voluntarias y/o trabajadores de Cáritas, especialmente aquellas personas vinculadas 
con la animación comunitaria.

Los objetivos del curso: 
• Identificar personalmente y como Cáritas, los elementos a desaprender: más allá de la atención a las 

personas y de la información a la comunidad parroquial.
• Ponernos en la clave una comunidad en estado de respuesta… y de recepción.
• Recorrer y aprender posibilidades prácticas de hechos, experiencias y acciones significativas que nos 

animen a dar un paso en nuestra tierra.
• Construir pasos concretos a dar desde mi CD para una acción desde la comunidad, transformadora de 

la sociedad.

Contenidos del Curso:  
• Observarme y contemplarme: revisar y observar desde la propia experiencia de cada participante. Mapa 

o croquis de mi territorio. Observar la sal que ya hay en mi tierra (poner en valor el camino andado y las 
potencialidades) y darme cuenta de los elementos a desaprender (VER).

• Enraizados en la tierra: ¿qué es y qué no es la animación comunitaria? Desde los ojos de los empobrecidos 
y la mirada del Padre. El por qué y el para qué de la animación comunitaria desde el Evangelio, la DSI y la 
construcción de una sociedad acogedora, inclusiva y transformadora. (JUZGAR).

• Caminar hacia la transformación (Ser sal de esa tierra). Perder el tiempo para ganar aliento. Discernir lo esencial 
y prioritario. Algunas claves: escuchar y tocar la realidad (dejarme con-mover), la casa del bien común (mi casa), 
abrir espacio para todos (todos contamos), participación para construir (todos somos responsables), celebrar 
(para unir, compartir, revisar, agradecer), salir hacia afuera (nuevos aromas), etc. (ACTUAR).

Imparte: Juan J. López (Equipo de Desarrollo Institucional de Cáritas Española)

Dirigido a agentes usuarios del SICCE MIS en proyectos o programas de las Cáritas Diocesanas (no de 
Cáritas Parroquiales que serán los destinatarios del curso semejante en la Escuela de Verano).

Los objetivos del curso: 
• Analizar el uso de la herramienta del SICCE MIS como instrumento para nuestra intervención social.  
• Valorar el uso de la herramienta en la intervención en proyectos y programas. 
• Adquirir conocimientos y recursos para el correcto uso de la herramienta.
• Conocer la posibilidad de construir itinerarios integrados.

Contenidos del Curso:  
• El uso del SICCE MIS desde las claves del MAS.
• El SICCE MIS desde la intervención con participantes en los proyectos.
• Cómo construir itinerarios integrados.

Imparte: Emilio López Salas (Equipo de Desarrollo Institucional de Cáritas Española) y dos trabajadores 
sociales de Proyectos que utilice el SICCE MIS en dos programas diferentes.
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B3

B4

CURSO

CURSO

EL SILENCIO, LA ESCUCHA Y LA PALABRA CLAVES PARA  
EL ENCUENTRO, LA ACOGIDA Y EL ACOMPAÑAMIENTO

¿UNA ÉTICA PARA CÁRITAS? PENSAR JUNTOS  
LOS PROBLEMAS ÉTICOS DE NUESTRA ACCIÓN SOCIAL

Dirigido a personas comprometidas en la acción socioeducativa de base. Personas con  sentido/s, 
sensibilizados con la necesidad de transformar la realidad, dispuestos a Encontrar-ser, para desde la Acogida 
y el Acompañamiento, com-partir, con coraje y buentrato: su silencio, su escucha y su palabra.

Los objetivos del curso: 
• Tomar conciencia de la importancia de la escucha en los procesos de acogida y acompañamiento en la 

acción socioeducativa de bases.
• Descubrir y dotarse de Competencias, Recursos y Herramientas para mejorar/posibilitar el Encuentro, la 

Acogida y el Acompañamiento desde el Buentrato.
• Facilitar el Empoderamiento, la consciencia del propio poder y valor, así como el de las personas que 

acogemos y acompañamos.
• Incrementar el grado de Bienestar Personal, Profesional y Socio-Comunitario.

Contenidos del Curso:  
• Los procesos de Acogida y Acompañamiento desde la relación, desde el encuentro.
• El Silencio.
• La Escucha.
• La Palabra.
• Y el Buentrato a través de los Sentidos. 

Imparte: Mariano Macho Pita (Sociólogo especialista en Psicología Social).

Dirigido a agentes de Cáritas inquietos y con ganas de pensar juntos.

Los objetivos del curso: 
• Reflexionar juntos sobre la dimensión ética de nuestra acción cotidiana en Cáritas.
• Adquirir una base de conocimientos que nos permita abordar los problemas éticos más frecuentes.
• Conocer los procesos de toma de decisiones en los conflictos éticos.
• Presentar y construir una “ética del acompañamiento”.

Contenidos del Curso:  
• ¿Qué tiene que ver la ética con nuestro ser y con nuestro hacer?
• ¿Qué ética para los agentes de Cáritas hoy?
• Los problemas éticos cotidianos, ver, juzgar y actuar… ¿qué está pasando? (trabajo con casos prácticos).
• Mirar nuestra acción con gafas nuevas: de la ética de la justicia a la ética de la compasión.

Imparte: Francisco Prat (Equipo de Desarrollo Institucional de Cáritas Española). 
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B5

B6

CURSO

CURSO

MIGRANTES CON  DERECHOS: MÁS ALLÁ DE LA LLAMADA 
“CRISIS DE LOS REFUGIADOS”, CÓMO ABORDAMOS EL  
TRABAJO ANTIRRUMORES Y LA CONVIVENCIA INTERCULTURAL

EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA VIVIENDA:  
SITUACIÓN ACTUAL Y RETOS DE FUTURO

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. Y personas migrantes con recorrido 
y participación  institucional,  que pueden aportar su mirada desde la diversidad.

Los objetivos del curso:
• Analizar la compleja realidad que estamos viviendo en relación con la movilidad humana, crisis de los 

refugiados y realidad migratoria. 
• Conocer qué son las estrategias antirrumores.
• Conocer qué claves y orientaciones nos planteamos como Cáritas.
• Compartir y aprender de las experiencias y buenas prácticas confederales.
• Ofrecer un espacio de intercambio y convivencia entre agentes de las CCDD, estableciendo lazos y redes. 
• Debatir y definir retos en la acción confederal  con personas migrantes.

Contenidos del Curso:
• Identificar y analizar los principales rumores y estereotipos que circulan en torno a nuestros servicios y 

dispositivos, entre nuestros agentes y participantes.
• Acoger, asesorar, ser mediadores. 
• Cómo ser proactivos y tomar iniciativas que favorezcan trabajar en nuestra institución con “aire limpio”, 

acogedor e incluyente.
• Conocer estrategias de sensibilización que están trabajándose en estos momentos y cómo se pueden 

desarrollar en nuestros territorios.

Imparte: Sergio Barciela y Paco Aperador (Equipo Inclusión desde los derechos de Cáritas Española).

Dirigido a  agentes de Cáritas (técnicos y voluntarios/as), que desarrollen su intervención y/o acompañamiento 
en relación a la vivienda.

Los objetivos del curso: 
• Actualizar conocimientos en materia legislativa y jurídica en relación a la vivienda.
• Adquirir y desarrollar competencias prácticas en el campo de la intervención y acompañamiento en 

vivienda.
• Compartir nuestra experiencia confederal y abordar necesidades y retos de futuro.

Contenidos del Curso:  
• Actualización legislativa y jurídica en materia de vivienda.
• Formación y experiencia en acompañamiento en vivienda, desde la mirada de una entidad externa.
• Espacio donde compartir y avanzar en las necesidades, retos y líneas de futuro en el acompañamiento en 

vivienda a nivel Confederal.

Imparte: Enrique Domínguez (Equipo de Inclusión desde los derechos de Cáritas Española) y Asociación 
Realidades.
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B7

B8

CURSO

CURSO

HABILIDADES PARA LA COORDINACIÓN  
Y ANIMACIÓN DE EQUIPOS

 1º FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL

Dirigido a agentes de Cáritas que tengan responsabilidades y tareas de coordinación y animación de 
equipos de trabajo.

Los objetivos del curso: 
• Conocer algunas dinámicas personales y grupales de los equipos de trabajo.
• Trabajar habilidades de motivación de personas y equipos.
• Estrategias para el cuidado de las personas en el equipo.
• Abordar algunas técnicas de resolución de conflictos.

Contenidos del Curso:  
• Claves para un Equipo de Alto compromiso en Cáritas.
• El rol y la misión del coordinador/a animador/a de un equipo.
• Competencias del coordinador-a/Animador-a:

• Influir y confluir: comunicación eficaz.
• Enriquecimiento desde la diversidad: empatía.
• Motivación y desarrollo: retroalimentación generativa.
• Gestión de situaciones conflictivas: asertividad

Imparte: Enrique Marco Iserte (Coach y formador).

Dirigido a personas que estén siguiendo el proceso de formación previo para ser voluntarias internacionales. 
(Candidatos/as y referentes de la diocesana)

Los objetivos del curso: 
• Profundizar sobre el conocimiento de la cooperación en Cáritas.
• Profundizar sobre la experiencia de un voluntariado de Iglesia.
• Profundizar sobre aspectos de preparación personal.

Imparte: Fernando Domínguez y Cáritas Española.
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