


A continuación, se presentan los espacios formativos plani�cados para el año 2021.

Esperamos que estos espacios formativos sean útiles y de interés para el trabajo que se desarrolla día a día 
desde los distintos grupos, áreas y proyectos de Cáritas. Así que les animamos a participar y a 
encontrarnos en ellos. 

Como novedad, debido al contexto actual, se priorizarán los encuentros telemáticos, por lo que la 
formación se impartirá principalmente de manera online para evitar los riesgos relacionados con la 
pandemia.

Aprovechamos la ocasión para agradecer a todas las personas voluntarias el esfuerzo que están haciendo 
para adaptarse a lo que este nuevo contexto nos pide. Ponernos al día en las nuevas fórmulas para 
acceder a la información y a la formación es tarea de todas las personas que compartimos la misión de 
Cáritas.

“Toca preguntarse qué tiene que cambiar para que otra vida, más justa, más sana y más humana, sea posible.  
Este no es el tiempo de la indiferencia, del olvido y la división, sino el tiempo de los cuidados: de nosotros mismos, 
de los otros y de la creación. Como dice el Papa, “Es tiempo de eliminar las desigualdades, de reparar la injusticia 
que mina de raíz la salud de toda la humanidad” 

Es el tiempo de reconstruir y recrear la cultura del encuentro, el tiempo de aportar esperanza. Como Iglesia, no 
podemos quedarnos bloqueados por el dolor. El Señor nos llama a “callejear nuestra fe y nuestra caridad”, a ser 
discípulos misioneros, a salir a los caminos y encrucijadas de la historia para convocar a todos, especialmente a 
los desesperados, a los pobres y excluidos. Sin lugar a dudas, “la globalización de la indiferencia seguirá 
amenazando y tentando nuestro caminar… Ojalá nos encuentre con los anticuerpos necesarios de la justicia, la 
caridad y la solidaridad”. 

Vicente Martín Muñoz, 
Delegado Episcopal de Cáritas Española. 

“UNA MIRADA DESDE CÁRITAS A LA CRISIS COVID-19. Una lectura creyente.”
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MUY IMPORTANTE
Cada espacio requiere de una INSCRIPCIÓN que debe realizarse previamente, 

con el �n de realizar un seguimiento de la participación en cada uno de ellos.  

Los DATOS NECESARIOS son: nombre y apellidos, DNI, teléfono de contacto, 
dirección de correo electrónico, arciprestazgo/área/proyecto de referencia.

Las inscripciones este año se pueden realizar de forma telemática, a través de  
un enlace que llevará el cartel de difusión del espacio formativo en cuestión y 
por la vía tradicional, contactando con el Equipo de Gestión y Desarrollo de 

Personas a través del teléfono 928 25 17 40 o al correo electrónico  
gpersonas@caritas-canarias.org



Espacio formativo que deben realizar todas las personas nuevas que se incorporan a Cáritas donde se 
ofrecen orientaciones básicas sobre la estructura, identidad y acción de Cáritas: qué hacemos y cómo lo 
hacemos.

FECHA LUGAR HORARIO

FECHA HORARIO

24 de febrero

24 de marzo

21 y 22 de abril

26 y 27de mayo

16 y 17 de junio

20 y 21 de octubre

24 y 25 de noviembre

15 y 16 de diciembre

Vicaría Sur

Servicios Generales

Servicios Generales

Servicios Generales

Servicios Generales

Servicios Generales

Vicaría Norte

Territorio (Por determinar según demanda) 16:30 - 20:30

16:30 - 20:30

16:30 - 20:30

16:30 - 20:30

16:30 - 20:30

16:30 - 20:30

09:30- 13:30

09:30 - 13:30

Sesión formativa en la que se ofrecen las pautas necesarias para el uso y aplicación de esta herramienta 
que recoge y sistematiza la información obtenida en las acogidas.

23 de septiembre

En Servicios Generales de manera presencial.

17:00 - 19:00

10:00 - 12:00

17:00 - 19:00

17:00 - 19:00

25 de marzo

15 de junio

18 de noviembre
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Charla informativa sobre la aplicación de la Ley en el manejo de datos de carácter personal aplicado a 
la acción que se desarrolla en Cáritas.

Talleres sobre el manejo de las nuevas tecnologías con el �n de facilitar otras fórmulas de comunicación 
y de relacionarnos en el contexto actual. Serán un espacio para aprender a utilizar las herramientas 
telemáticas básicas (whatsapp, dirección de correo electrónico, aplicaciones para unirse y/o crear una 
reunión, etc.) con el �n de fomentar la autonomía digital de las personas voluntarias y el desarrollo de 
destrezas para el asesoramiento y la atención digital en los posibles trámites online que realizan con las 
personas atendidas.

11 de mayo de 17:00 a 18:30h. Online.

Se puede celebrar a demanda según necesidad, en el territorio.

Taller presencial de 2 horas de duración.

A demanda de las zonas. Grupos de máximo 8 personas.

Coordinación con el equipo de Gestión y Desarrollo de Personas.
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SESIÓN I. Habilidades básicas en la relación 
de ayuda: “Espacio para trabajar las 
habilidades y los elementos de base a cultivar 
en la relación de ayuda que vivimos en los 
procesos de acogida y acompañamiento”. 

Espacio de información y sensibilización que aporta claves para comprender la realidad de las mujeres 
víctimas de prostitución y trata.

16 de marzo de 17:00 a 18:30 h. 

Curso en modalidad online.

SESIÓN II. Técnicas para el autocuidado en el 
marco de la relación de ayuda: “Espacio para 
trabajar de forma consciente lo que nos mueve el 
acompañamiento a otras personas y adquirir 
herramientas que ayuden a canalizar ese impacto 
desde el autocuidado”. 

Curso en modalidad online.

5 de octubre de 16:30 a 18:30h4 de octubre de 16:30 a 18:30h
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Espacio formativo dirigido a facilitar información y claves para 
incorporar y cuidar la perspectiva de género en la acción que se 
desarrolla.

28 de septiembre de 17:00 a 18.30 h.

Curso en modalidad online.

Espacio de información y sensibilización para compartir y dialogar acerca de 
las adicciones ysu relación con otras dimensiones de la vida dela persona. 

14 de abril de 17:00 a 18:30 h.

Curso en modalidad online.

Espacio dirigido a fomentar el diálogo, la participación y la conciencia crítica sobre la necesidad de 
incorporar nuevas personas voluntarias en las Comunidades y nuestro papel como facilitadores de este 
proceso. 

27 de octubre de 16:30 a 18:00h.

Curso en modalidad online.
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Espacio dirigido a ofrecer información a las personas 
voluntarias para el cuidado y la concienciación sobre la 
actividad preventiva y medidas de seguridad y salud ante 
posibles riesgos en la acción que se desarrolla en 
Cáritas. 

En el contexto de la celebración del día del Corpus, espacio formativo, de sensibilización y de 
intercambio sobre el compromiso y la participación en la acción social comunitaria teniendo en cuenta 
el contexto actual y la realidad detectada.
 
Oportunidad para conocer la realidad social, las líneas de acción que desarrolla Cáritas y re�exionar 
sobre la necesidad del compromiso y la implicación para el cambio desde las Comunidades. 

11 de noviembre de 17:00 a 18:30 h.

Curso en modalidad online.

4 de junio,  mañana y tarde. 5 de junio,  mañana.
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Curso en modalidad online.

ESCUELA DE VERANO Y DE LA CARIDAD
Del 28 de junio al 9 de julio.Y RECUERDA...




