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LAZO DE INSCRIPCIÓN

1 al 23 NOVIEMBRE

Cáritas Gipuzkoa
Persona de contacto:

Josune

Cáritas Bizkaia

Persona de contacto: Lourdes

Cáritas Vitoria
Persona de contacto:

Yosune

943 44 07 44

admin2@caritasgi.org

944 02 00 72

lfernandez@caritasbi.org

945 23 28 50

animacion@caritasvitoria.org

TOPAKI

“Compromiso y economía solidaria”
“Konpromisoa eta ekonomia solidarioa”
PALACIO DE CONGRESOS EUROPA

Av. Gasteiz, 85
01009 Vitoria-Gasteiz

“Compromiso y economía solidaria”
“Konpromisoa eta ekonomia solidarioa”

T

opaki es un espacio de encuentro que organiza Cáritas Euskadi
para el voluntariado y personal contratado de las respectivas Cáritas.
El objetivo de Topaki es ofrecer la oportunidad de compartir la experiencia y el conocimiento de la labor de solidaridad cristiana que se
realiza en Cáritas al servicio de los más pobres de nuestra sociedad.
Topaki quiere ser una ayuda más para poder ir respondiendo de la mejor manera al reto de construir una sociedad incluyente y cohesionada
en clave de dignidad humana.
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TOPAKI

ROGRAMA 2018

Orden del día / Topaketaren antolamendua
10:00 Presentación / Aurkezpena
10:15 Oración / Otoitza
10:30 Conferencia / Hitzaldia:
“Economía de las Bienaventuranzas”
Carlos Ballesteros

12:00 Descanso / Atsedena
12:30 Mesa de experiencias / Esperientzien mahaia
“Compromisos de Cáritas en la transformación del modelo económico”

13:45 Dinámica final y evaluación / Azken dinamika eta ebaluazioa
14:00 Comida / Bazkaria

opaki Caritas Euskadik antolatzen duen topagunea da, Caritas
bakoitzeko boluntario eta langileei zuzendua. Caritasek gure gizarteko
behartsuenen alde egiten duen lan solidario kristauaren esperientzia
eta ezagutzak partekatzeko aukera ematea da Topakiren xedea.
Topakik bere laguntza eskaini nahi du giza duintasunean oinarritutako
gizarte ireki eta kohesionatuago bat eraikitzeko, erronka horri ahalik
eta modurik onenean erantzuteko aurrerapausoak eginez.

PONENTE / HIZLARIA: Carlos Ballesteros

Profesor de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE,
Director de la Consultoria Social Empresarial/Head of the Social
Business Guidance Services Unit.
Comprometido social y políticamente en procesos de participación ciudadana y grupos de consumo.

