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Este año 2022, la Escuela de Otoño quiere ser una oportunidad de encuentro, de 
formación y celebración que nos ayude como voluntariado de Cáritas a identificar y 
orientar nuestra acción asumiendo la realidad desde el amor y desde el servicio.

Desde la Iglesia sabemos que “Sin cuidado no hay vida” cada vez es más necesario 
el testimonio desde la acción, el gesto, la preocupación, el interés y la actitud de 
cuidar como inherente a la condición humana. Sin embargo, somos conscientes de que 
nuestra cultura y sociedad presenta un gran déficit de cuidados. Nuestra sociedad mide 
la vida según criterios cuantitativos de eficacia, económicos y de eficiencia.

Frente a este modo de ser y estar en el mundo, proponemos profundizar en seguir 
siendo una pastoral activa que ilumine y que lleve otro modo se ser y estar: el «modo 
de ser cuidado» como antídoto contra la indiferencia y el olvido de la alteridad; el 
mejor antídoto contra el frágil equilibrio del planeta y de nuestras vulnerables vidas. 
Jesús siempre cura, sana las enfermedades y cuida la debilidad, es una de sus señas 
de nuestra identidad. Por ello es necesario sacar los cuidados del espacio de lo íntimo 
para ubicarlos en la plaza pública y a pasar de la ciudadanía a la «cuidadanía»; es 
decir a construir un sistema de relaciones y reorganización social que pone en el centro 
la sostenibilidad de la vida y el cuidado como una categoría relacional y política sin la 
cual la vida no es posible.

«El descuido en el empeño de cultivar y mantener una relación adecuada con el vecino, 
hacia el cual tengo el deber de cuidado y de la custodia, destruye mi relación interior 
conmigo mismo, con los demás, con Dios y con la tierra. Cuando todas estas relaciones 
son descuidadas, cuando la justicia ya no habita en la tierra, la Biblia nos dice que la 
vida está en peligro» (Laudato si’ 69).

Lantanta Garden (Pilas), 4 y 5 de noviembre



HORARIO.

VIERNES 4

17:00 – 18:00  Acogida.

18:00 – 18:30  Inauguración.

18:30 – 20:00  Ponencia: Teología y vulnerabilidad: un camino de ida y vuelta para 
comprendernos. Ponente: Francisco José Ruíz Pérez sj, Licenciado en Filosofía y doctor en 
Teología Dogmática. Decano de Teología de la Universidad de Deusto.

21:00 – 22:15  Cena y Velada.

SÁBADO 5

8:30 – 9:00  Oración.
 
9:00 – 10:00  Desayuno.
 
10:00 – 11:30  Ponencia: Cuidar para sostener a los que viven en las periferias. Ponente: 
Marta López Alonso, Diplomada Universitaria en enfermería por la Universidad Complutense, 
enfermera en Hospital Universitario Ramón y Cajal. Licenciada en Estudios Eclesiásticos, 
Doctora en Teología Moral y Máster Universitario en Bioética.
 
11:50 – 12:20  Descanso.
 
12:30 – 14:15  Talleres.
 
14:00 – 15:30  Comida y descanso.
 
16:00 – 18:15  Talleres.
 
18:15 – 19:00  Descanso.
 
19:00 – 20:00  Eucaristía.
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TALLERES

1. Acogida: de la asistencia al acompañamiento en clave de derechos.

2. Fratelli Tutti, la antropología del Papa Francisco.

3. Trabajo en red para la inclusión de familias vulnerables.

4. Voluntariado Joven: destino Cáritas.

5. Dimensión Universal de la Caridad. Cooperacion Fraterna.

6. Acompañamiento a la soledad no deseada. “Mirar desde nuestra 

comunidad a las personas mayores”.

7. Facilitando la participación de las personas a las que acompañamos.

8. Cáritas. Ser y estar. Comunicación.

9. Construir el futuro con personas migrantes y refugiadas. 

10. Reflexión a nuestra acción a la luz del último informe de Foessa. 

Reflexión y consecuencias para nuestra acción.

11. ¿Cómo evangelizar hoy desde las periferias existenciales?

12. Feminización de la pobreza.

13. Acompañar en claves de empleo.

14. “Despojado de todo y herido”. Atención a la grave exclusión.
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1 ACOGIDA: DE LA ASISTENCIA AL ACOMPAÑAMIENTO 
EN CLAVE DE DERECHOS.

La situación actual de precariedad en los servicios públicos nos ha vuelto a situar como Cáritas
frente a necesidades básicas que encuentran muy difícil o muy lenta respuesta por parte de
las Administraciones públicas, garantes obligadas en el acceso a los Derechos Humanos de las
personas que acompañamos. Ante esta situación, que se sigue prolongando en el tiempo,
queremos tener un espacio de reflexión, aprendizaje y compartir sobre nuestro papel,
dificultades y retos, orientaciones, propuestas para mantener la apuesta de Cáritas por el
acompañamiento en Derechos a las personas y familias vulneradas.

Objetivos:

1. Conocer las herramientas que fortalecen el acompañamiento en Derechos.

2. Profundizar en la reflexión sobre las dificultades y retos en el acompañamiento en
Derechos.

3. Obtener herramientas básicas para poder detectar vulneraciones de derechos humanos.

Contenidos:

1. Derechos Humanos.

2. Histórico del : asistir, acompañar, defender, incluir.

3. Actores que intervienen: Administración, garante. Sociedad civil, responsable. Personas y

familias vulneradas, sujetos de DDHH.

4. Indicadores del acompañamiento en Derechos.

Imparte:

• Noelia Fernández. Cáritas Diocesana de Getafe. (NTM)

formacion@caritas-sevilla.org         954 34 71 84    caritas-sevilla.org



escuela@caritas-sevilla.org   954 34 71 84  car i tas-sev i l la .org

2 FRATELLI TUTTI,
LA ANTROPOLOGÍA DEL PAPA FRANCISCO.

El Magisterio del Papa Francisco nos ha regalado Fratelli Tutti, encíclica de especial relevancia
para la acción caritativa y social. Como el Papa ha descrito en varias ocasiones, estamos ante
un cambio de época, y de forma paralela a un cambio antropológico en el que la sociedad y el 
hombre están viviendo cambios sustanciales. Ante esta realidad, Fratelli Tutti nos aporta un nuevo 
paradigma de interpretación, un horizonte nuevo de reflexión, y sobretodo una espiritualidad de 
comunión. El curso pretende comenzar procesos, alentar reflexiones, y animar al hombre de hoy a 
vivir la Fe y su compromiso caritativo-social con intensidad.

Objetivos:

1. Tomar conciencia de la imprescindible vinculación entre la experiencia espiritual -búsqueda
de silencio, meditación, contemplación…- con el compromiso político, es decir, el cuidado y
la gestión de la “polis”.

2. Dejarnos conducir por el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti para sentir la llamada
a vivir los cambios del mundo, desde un amor político que ayude a transformarlo.

3. Contemplar a Jesús de Nazaret, el principal modelo antropológico para iluminar la salvación 
del hombre.

4. Retomar la reflexión del Concilio Vaticano II hasta nuestros tiempos.

Contenidos:

1. Lectura de la encíclica Fratelli Tutti del Papa desde la clave de la “espiritualidad política”. 
(Amor político).

2. En qué consiste y como vivir hoy esa espiritualidad y la sinodalidad como modelos de 
Fraternidad.

3. El Papa Francisco presenta la parábola del Buen Samaritano como un icono de la realidad
de nuestro mundo: descubrir la sabiduría de esta lectura sociopolítica que él hace en su encíclica.

4. Caminos para hacer verdad hoy en nuestro mundo ese ser personas, comunidades, sociedades 
“samaritanas de la vida”.

5. Contemplar en Jesús esa profunda vinculación misericordia- mística-política.

6. Contemplar en la Tradición el germen de la reflexión del Papa Francisco y la continuidad de su 
obra.

Imparte:

• Carlos Carrasco. Párroco de Ntra. Sra. del Rocío. Dos Hermanas, Sevilla.
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3 TRABAJO EN RED PARA LA INCLUSIÓN DE FAMILIAS 
VULNERABLES.

Objetivos: 

1. Formar al voluntariado de las Cáritas Parroquiales en el trabajo en red como medio para la 
mejora de la situación de las personas en situación de vulnerabilidad.

2. Favorecer la mejora de la coordinación, el trabajo en red y la colaboración de las Cáritas 
parroquiales con otros recursos de su territorio, para el desarrollo de un trabajo más 
integral.

Contenidos:

1. Definición y características del trabajo en red.

2. Beneficios del trabajo en red.

3. Análisis del trabajo en red desarrollado en las Cáritas parroquiales.

4. Pistas para la aplicación del trabajo en red en las Cáritas parroquiales.

Imparte: 

• Manuel Garrido Fuego. Cáritas Diocesana de Sevilla.
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4
VOLUNTARIADO JOVEN: DESTINO CÁRITAS.

Cáritas necesita voluntariado joven comprometido, inconformista y creativo, que nos ayude a estar 
más cerca, si cabe, de las personas más vulnerables de nuestra sociedad. El tren “voluntariado 
joven: destino Cáritas” busca pasajeros.

¿Te subes? Prepara tu equipaje para:

• Estar dispuesto/a a acoger jóvenes en nuestras Cáritas.

• Ser capaz de ver desde su mirada.

• Creer que es posible dotarles de protagonismo en nuestras acciones y hacerles un hueco en
los proyectos que ya estamos desarrollando.

• Dejar de lado todo aquello que nos impide trabajar con jóvenes.

Objetivos:

1. Concienciar sobre la importancia de poner en valor la figura de los y las jóvenes en Cáritas.

2. Impulsar, fomentar y potenciar acciones de voluntariado joven en nuestras Cáritas.

3. Conocer experiencias de voluntariado joven y su visión.

Contenidos:

El tren “voluntariado joven: destino Cáritas” es un tren de larga distancia, con paradas 
impactantes, creativas, motivadoras, experienciales, divertidas… ¿Te subes? Revisa el trayecto 
y… ¡¡no lo dudes!!

Paradas:

1. Salgamos a su encuentro (acogida/convocatoria).

2. Aquí estamos, ¿qué ofrecemos? (incorporación).

3. Qué bien nos sentimos cuando formamos parte (acompañamiento).

4. ¿Parada final o alto en el camino? (salida)

Imparte:

• Equipo Confederal Voluntariado Joven.
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5 DIMENSIÓN UNIVERSAL DE LA CARIDAD.
COOPERACIÓN FRATERNA.

La dimensión universal de la caridad nos debe lleva a mirar nuestra realidad con ojos
globales, reconociendo que las causas de la pobreza y exclusión de nuestro territorio
son compartidas en otra parte del mundo y exigen respuestas locales y globales, en
un trabajo conjunto interrelacionado entre las Cáritas nacionales de diferentes países.

Nuestro modelo de intervención, basado en el fortalecimiento de las capacidades
locales, tiene unas señas de identidad propias:

• Caridad cristiana: pone en el centro la justicia y el acceso de las víctimas al derecho a una 
acción humanitaria orientada a aliviar el sufrimiento, garantizar su subsistencia, proteger 
sus derechos fundamentales y defender su dignidad.

• Subsidiariedad: fortaleciendo la autonomía de la Iglesia local, sus decisiones y 
capacidades.

• Fraternidad: respeto mutuo y colaboración entre las diferentes Cáritas y la Iglesia local.

• Resultados: velando por la eficacia, eficiencia y transparencia en nuestra gestión.

Objetivos:

1. Conocer que es la dimensión universal de la caridad y sus consecuencias en la realidad del 
día a día de nuestra acción.

Contenidos:

La implicación de la caridad en el desarrollo integral de la persona.

1. La caridad cobra pleno sentido cuando es universal, y no solo parroquial.

2. Los nuevos retos de la fraternidad desde la caridad.

3. Cómo afecta en nuestra fe la vivencia de la dimensión de la caridad.

4. Como crear vínculos fraternos a nivel internacional.

Imparte:

• Marian Vega. Coordinadora de Cooperación Fraterna en Cáritas Diocesana de Sevilla.
• Salvador Diánez. Delegado episcopal en Cáritas Diocesana y delegado diocesano de 
Migraciones de la Archidiócesis de Sevilla.
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6 ACOMPAÑAMIENTO A LA SOLEDAD NO DESEADA. 

“MIRAR DESDE NUESTRA COMUNIDAD A LAS PERSONAS MAYORES”.

A causa de la pandemia del Covid-19 se fueron al traste todas las actividades de acompañamiento 
presencial en los diferentes proyectos de acompañamiento a mayores; lo que motivó a que se 
intensificara el problema de la soledad de muchos de nuestros mayores.

«Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré» (Mt 11, 28). Con sólo echar 
una vista a los datos de la soledad nos damos cuenta que tiene las dimensiones de una auténtica 
epidemia. Según el Instituto Nacional de Estadística, se estima que en España hay 4,7 millones de 
hogares unipersonales. Dos millones de personas mayores de 65 años viven solas. Más de 850.00 
mayores de 80 años viven solos y muchos presentan problemas de movilidad.

Nuestras comunidades tienen el reto y la obligación moral de fortalecer lazos de comunión con 
los más mayores con la finalidad de aliviar esta realidad que muchos de nuestros hermanos están 
sufriendo en su propia realidad.

Objetivos:

1. Mitigar la soledad no deseada.

2. Fortalecer vínculos intergeneracionales con la finalidad de generar una perspectiva 
comunitaria de la soledad.

3. Conocer estrategias y claves de acompañamiento a mayores desde una perspectiva de la 
alegría y esperanza.

4. Claves para promover acciones y encuentros que mayores que mitiguen el problema de la 
soledad.

Contenidos:

1. ¿Qué es la Soledad no deseada?

2. Cómo mirar desde nuestra comunidad a las personas mayores.

3. ¿Por qué se acentúa el sentimiento de soledad en las personas de edad avanzada?

4. Cómo sensibilizar para el cuidado de nuestros mayores desde el acompañamiento.

5. ¿Cómo prevenir la soledad no deseada en personas mayores? Estrategias de afrontamiento.

Imparte:

• Ismael Checa (Camilos Sevilla).
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7 FACILITANDO LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS A 
LAS QUE ACOMPAÑAMOS.

Desde nuestro Modelo de Acción social, trabajamos no sólo por la promoción de las personas, 
sino por una integración plena en la sociedad y en concreto en nuestras comunidades cristianas. 
La participación comunitaria es una muestra clara de cómo podemos aportar y ayudar a la 
sociedad además de a nosotros mismos. Es por eso que el aportar nuestras ideas, opiniones de 
la manera indicada podrá ayudar a lograr esa meta. Las comunidades crecen en número y en 
vida cuando hacemos partícipes a las personas que acogemos.

Objetivos:

1. Fortalecernos como agentes de Cáritas para acercar nuestras acciones al modelo de 
Cáritas en el que creemos, donde la persona que atendemos es sujeto protagonista de su 
proceso y participa en Cáritas y en su comunidad.

Contenidos:

1. Cómo facilitar espacios de participación . Actitudes, condiciones previas, orientaciones.

2. Claves para que los participantes asuman un rol protagonista en su desarrollo y tengan 
aprendizajes en común.

3. Descubrir líneas estratégicas de la participación en nuestro modelo de acción social. La 
participación como crecimiento común en la fe y la vida.

4. Conocer experiencias y prácticas en la Confederación Cáritas.

Imparte:

• Paco Aperador (Cáritas Española)
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8
CÁRITAS: SER Y ESTAR.

¿Qué decimos, cómo lo decimos y desde dónde ejercemos nuestro voluntariado?

¿Cómo incide la comunicación que realizamos en nuestra labor diaria, con las personas con
las que trabajamos y en relación a nuestra comunidad parroquial y eclesial?

¿Es la comunicación un instrumento importante para transformar la sociedad que me rodea?
¿Qué papel juega la sensibilización dentro de nuestra acción?

En este curso intentaremos reflexionar sobre estas cuestiones, trabajaremos sobre cómo es 
nuestra comunicación con ejemplos reales, concretos y compartidos. Elaboraremos entre todos 
una guía de recursos que nos ayuden a desarrollar acciones de sensibilización, dentro y fuera de 
nuestra parroquia teniendo como referente la Campaña Institucional 2022-2023.

Objetivos:

1. Profundizar en las siguientes cuestiones:

¿Es lo mismo comunicar, divulgar, sensibilizar y transformar? 

¿Qué papel jugamos en nuestra comunidad parroquial y en el conjunto de la Iglesia?

Contenidos:

1. Criterios de una buena comunicación/sensibilización.

2. Ejercicios de malas prácticas.

3. La comunicación como cauce de transformación.

4. Trabajo en grupo. Elaboración de acciones comunicativas que generen emociones 
estimulando a las personas de las comunidades cristianas a solidarizarse con una causa y 
a motivarla para apoyarla. Campaña “Somos lo que damos, Somos amor”.

Imparte:

• Ana Guirao. Dpto Comunicación y Sensibilización de Cáritas Española.
• Ainhoa Ulla. Resp. Dpto. Comunicación y Sensibilización de Cáritas Diocesana de Sevilla.
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9 CONSTRUIR EL FUTURO CON PERSONAS MIGRANTES Y 
REFUGIADAS.

Nuestra ciudad, nuestros pueblos, nuestros barrios han cambiado. La llegada de personas 
migrantes está transformando todo, enriqueciendo la vida con aportes en todos los espacios.

Como dice el lema de la JMMR, “Construimos el futuro con migrantes y refugiados”. Una 
construcción que nos obliga a abrirnos, prepararnos, disponernos a crear nuevas formas de 
convivencia. Una convivencia en la diversidad basada en los valores del Reino y los derechos 
humanos.

Objetivos:

1. Valorar los aportes que supone la presencia de migrantes y refugiados.

2. Reflexionar sobre las dificultades y los retos que supone vivir la diversidad desde una 
perspectiva de derechos humanos.

3. Aprender claves para construir una comunidad abierta y acogedora desde la perspectiva 
de la Fratelli Tutti.

Contenidos:

1. Acercamiento a la realidad multicultural: aportes de la migración a la sociedad y la 
convivencia.

2. Estrategias para el conocimiento y el reconocimiento de la riqueza de la diversidad.

3. Construir el presente y el futuro CON migrantes y refugiados: la participación como 
camino, no como meta

Imparte:

• NTM Comunicación (Cáritas Española).
• Proyecto Nazaret.
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10 INFORME SOBRE EXCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL EN ANDALUCÍA 

(FOESSA). REFLEXIÓN Y CONSECUENCIAS PARA NUESTRA ACCIÓN.

El pasado mes de marzo vió la luz el Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía 
elaborado por la Fundación Foessa. Es el primer informe que analiza las consecuencias de 
la pandemia del Covid 19 y su repercusión social y económica en la vida de las personas y 
familias. El conocimiento y reflexión sobre el mismo nos interpelan sobre la respuesta que 
debemos dar hoy para luchar contra la pobreza y exclusión y nos exige orientar nuestros 
programas y acciones. El curso busca generar pensamiento común en Cáritas sobre nuestra 
intervención social. ¿Estamos respondiendo de manera eficaz a la situación real de las personas 
y familias? ¿estamos siendo capaces de hacer una lectura crítica del impacto de nuestro modelo 
de intervención? ¿Hay algo que debemos reconducir en nuestra acción si queremos un mayor 
impacto de nuestros Programas en la cohesión social?

Objetivos:

1. Conocer y reflexionar juntos sobre los resultados del último Informe FOESSA “Exclusión y 
desarrollo social en Andalucía”.

2. Descubrir la utilidad de los datos para programar y desarrollar nuestra actuación.

3. Compartir las visiones que tenemos de la acción social en cada lugar de procedencia y 
cómo estamos respondiendo a la situación actual.

4. Reflexionar de lo general a lo particular sobre la acción social de Cáritas a la luz de nuestro 
modelo de acción social

Contenidos:

1. Conocimiento del Informe y de sus principales conclusiones.

2. Retos que la actual situación plantea a las políticas públicas .

3. Retos que dicha realidad nos plantea en nuestra acción como Cáritas diocesana y como 
Cáritas parroquiales.

Imparte:

• Mariano Pérez de Ayala. Director de Cáritas Diocesana de Sevilla y presidente de Cáritas 
Regional de Andalucía.
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11 ¿CÓMO EVANGELIZAR HOY DESDE LAS PERIFERIAS 
EXISTENCIALES?

El papa ha llamado a los cristianos a salir a las periferias existenciales para anunciar la buena 
nueva de Jesucristo. Es el urgente desafío de la nueva evangelización, un desafío que toca 
fuertemente a la vida de Cáritas ante la realidad de pobreza y exclusión que demos en nuestro 
día a día. “La Iglesia necesita una fuerte conmoción que le impida instalarse en la comodidad, 
el estancamiento y en la tibieza, al margen del sufrimiento de los pobres” (Papa Francisco)

“Hay un signo que no debe faltar jamás: la opción por los pobres.” (EG 195). Esto supone: 
“Cada cristiano y cada comunidad están llamada a ser instrumentos de Dios para la liberación 
y promoción de los pobres, de manera que pueda integrarse plenamente en la sociedad” (EG 
187).

Objetivos:

1. Descubrir las claves y modos de evangelizar en y desde las periferias.

Contenidos:

1. Como ubicarnos desde la perspectiva de Cáritas ante el cambio constante de realidad en 
que vivimos desde la perspectiva de la teología y las ciencias humanas; y las periferias 
existenciales como espacios a los que somos enviados a evangelizar con urgencia.

2. Periferias urbanas: cómo situarlas en el centro de la solución.

3. Claves para evangelizar en y a las personas en situación de exclusión social.

Imparte:

• David López Cantero.
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12
FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA.

Objetivos:

1. Acercarnos a una realidad que nos interpela: la pobreza, y que además tiene como 
principales protagonistas a un importante sector de la sociedad: las mujeres.

2. Descubrir el porqué de la feminización de la pobreza: Carencias desigualdades, 
limitaciones…

3. A la luz de la fe, descubrir los posibles cauces para erradicar esta realidad que encontramos 
en nuestra comunidad autónoma.

Contenidos:

Cómo ubicarnos desde la perspectiva de Caritas ante esta realidad para poder acompañar 
a las mujeres, que siguen siendo las principales usuarias de nuestros equipos. Generando 
sinergias que posibiliten procesos de promoción de estas mujeres. 

Además de ofrecer un acompañamiento desde una pedagogía de crecimiento, que potencie 
acciones que nos ayuden a crear relaciones entre distintas culturas y razas, que favorezcan la 
integración. 

Enmarcándolos en una acción social que se esfuerza por mejorar sus condiciones de vida, 
sensibilizando y ejerciendo acciones de denuncia profética que nos ayuden a construir un 
mundo más justo e igualitario.

Imparte:

• Mamen Carrascosa. Coordinadora arciprestal. Arciprestazgo La Oliva - Bellavista. 
• Magdalena Montes. Directora. Cáritas parroquial Ntra. Sra. de la Oliva, Sevilla.
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13
ACOMPAÑAR EN CLAVES DE EMPLEO.

Objetivos:

1. Identificar la mirada de Empleo Decente y Derechos Humanos a la realidad del desempleo 
y empleo precario.

2. Ofrecer herramientas que faciliten la reflexión sobre nuestro hacer en Cáritas.

Contenidos:

1. Mirada evangélica a la realidad del empleo hoy.

2. Cuidamos la dimensión del empleo en nuestras acogidas.

Bibliografía.

• Pasión, muerte y resurrección de los derechos humanos. Josetxo Ordoñez. Cuadernos 
Cristianisme i Justicia.nº 222

• Informe sobre Exclusión y desarrollo social en Andalucía. 2022. Fundación Foessa
• Rerum novarum (1891), sobre los problemas del capital y el trabajo. León XIII
• Labores exercens (1981), sobre el trabajo humano. Juan Pablo II
• Encuentro internacional con organizaciones sindicales en el Vaticano. Declaración final y 

mensaje del papa Francisco. (24 noviembre 2017)
• Iglesia unida por el empleo decente. https://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/
• Objetivos de Desarrollo Sostenible.
• Objetivos de Desarrollo Sostenible | Programa De Las Naciones Unidas Para El Desarrollo  

(undp.org)
• Soñar el trabajo digno. Construyendo prácticas de comunión. Cuadernos HOAC. Nº 2

Imparte:

• Patricia Rodríguez Sánchez – Intermediadora laboral.
• Mª Inés Navarro Amaro – Orientadora laboral.
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14 “DESPOJADO DE TODO Y HERIDO” ATENCIÓN A LA 
GRAVE EXCLUSIÓN.

Objetivos:

1. Dotar al voluntario de los conocimientos necesarios para conocer y comprender como 
llega una persona a la situación de exclusión social.

2. Tomar conciencia de la complejidad de los procesos de recuperación

3. Reflexionar acerca de nuestro acompañamiento a las personas en situación de E.S.

Contenidos:

1. Identificación de factores implicados en la exclusión social: estructurales, personales, 
afectivos / relacionales, psicosociales, culturales.

2. Marco de intervención de las personas en exclusión en Cáritas.

3. Actuaciones desde el Dpto. de Atención a la grave exclusión

4. Claves y pautas para el acompañamiento en situación de calle. Que hacer y qué no hacer.

5. Testimonio de personas en proceso y de voluntarios del departamento.

Bibliografía:

• Marco de intervención con personas en situación de grave exclusión Social. Cáritas
• Modelo de acción social. Cáritas

Imparte:

• Dpto. de Atención a la Grave Exclusión.

escuela@caritas-sevilla.org   954 34 71 84  car i tas-sev i l la .orgformacion@caritas-sevilla.org         954 34 71 84    caritas-sevilla.org




