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La Confederación Cáritas Española convoca un año más su Escuela de Verano. Es la primera vez en veintiocho años 
que no nos encontraremos físicamente para celebrar este tradicional evento formativo. Sin duda, este año, la Escuela 
de Verano es diferente. Sin embargo, la apuesta de Cáritas por la formación no ha cambiado. Por ello queremos 
convocar a los agentes de Cáritas a un espacio online que esperemos pueda ser inspirador en los tiempos que 
vivimos. Hemos querido crear un espacio de reflexión y trabajo, con voces autorizadas que nos hagan pensar y nos 
ayuden a vivir un presente de pandemia y a afrontar un futuro de post-pandemia.

Lugar de encuentro: On-line

Herramientas: 
•	 Software: principalmente se utilizará TEAMS, aunque podría haber alguna otra plataforma, según el ponente 

del curso. En principio, no es necesario tener aplicaciones descargadas en el ordenador.
•	 Hardware:  Ordenador, Tablet, móvil.

LUGAR Y HERRAMIENTAS

PLAZO Y CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN

SESIÓN INAUGURAL: 30 de Junio - 10:30 a 13:00 horas

ORGANIZACIÓN E INFORMACIÓN INSCRIPCIONES EN INTRANET

Hay dos modalidades de cursos:

CURSOS ABIERTOS: Son los cursos comprendido entre los números 1 y 4, y están representados de color amarillo/naranja 
en Programa. La característica de estos cursos es que el aforo es ilimitado y cualquier persona de Cáritas puede inscribirse, 
no es necesario que se haga a través de la Caritas Diocesana. Accedes al programa interactivo, y pinchando en cada curso 
encontrarás un link para la inscripción. La fecha límite de inscripción será variable y podrás encontrarla en cada curso.

CURSOS CON AFORO LIMITADO: Son los cursos comprendidos entre los números 5 y 8 y tienen color verde en el 
Programa. Tienen limitación de aforo y por tanto la inscripción tendrá que hacerse a través de cada Cáritas Diocesana en 
la aplicación de Encuentros Confederales de la intranet; el límite de inscripción por cada Cáritas Diocesana en los cursos 5 
,6, 7 y 8 será de dos personas por Caritas Diocesana en cada curso y cada Cáritas Diocesana podrá asistir a dos de 
esos cuatro cursos. El proceso de inscripción en intranet, deberá consignarse el e-mail personal del alumno, para que pueda 
acceder a los cursos on-line. La fecha límite de inscripción será el 26 de junio.

ACTO DE BIENVENIDA, ORACIÓN y PRESENTACIÓN DE LA ESCUELA

MESA REDONDA: ¿Qué sociedad post-COVID19 estamos llamados a construir?
•	 D. Imanol Zubero Beaskoetxea, profesor de Sociología en la Universidad del País Vasco, coordinador del capítulo 5 del 

VIII Informe FOESSA.
•	 Dña. Victoria Camps Cervera, catedrática emérita de Ética y Política de la Universidad de Barcelona, miembro del 

Consejo de Estado.
•	 D. José Cobo Cano, licenciado en derecho y en teología moral, Obispo Auxiliar de Madrid.

NOTA: A todos los alumnos inscritos en los cursos, se le enviará el link de la sesión inaugural. 

•	 Patricia Ortega: 91 444 10 06  portega.ssgg@caritas.es
•	 Pedro Barquero 91 444 10 05  pbarquero.ssgg@caritas.es
•	 Quico Prat  91 444.05.42  fprat.ssgg@caritas.es

•	 Juan Ignacio González: 
 91 444 10 91 jigonzalez.ssgg@caritas.es
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Horario CURSOS ABIERTOS

1. Acompañar a través del teléfono o el 
ordenador

2. Cuando la muerte llega a los centros y 
servicios de cáritas: claves para entender y 
acompañar el duelo

3. Acompañar en la espiritualidad en tiempos 
de tempestad

4. Cooperación fraterna y covid-19. Repensar 
nuestra acción para afrontar nuevos retos.

CURSOS CON AFORO LIMITADO

5. Transformando nuestra acción para el 
acompañamiento a las violencias machistas 
en tiempos del covid: retos para el futuro 

6. Cómo comunicar con imágenes la misión y 
el trabajo de Caritas

7. Reconocer las vulneraciones de derechos 
humanos. Por qué, cómo y para qué

8. El papel de cáritas en la animación de la 
comunidad

OnlineEscuela Verano Del 30 de junio  
al 15 de julio de 2020XXVIII



Este tiempo nos ha abocado a cambiar el canal por el que relacionarnos con las personas a las 
que acompañamos en Cáritas. Ello requiere un tipo de comunicación distinto para el que no nos 
habíamos preparado.

Objetivo: 
• Trabajar claves específicas de la comunicación por teléfono o videollamada para mejorar nuestro 

acompañamiento.

Sesiones: 1 de 2,5 horas. Día: 1 de julio de 09:30 a 12:00 hs.

1.  Comunicación verbal y no verbal. Nuevos desafíos.

2.  Actitudes clave. Límites de este modo de acompañamiento y claves para superarlos.

Ponentes:
• Cristina Rocamora - Máster en intervención en duelo y en terapia sistémica de familia y pareja

Destinatarios:
• Agentes de Caritas

Aforo: ilimitado

Modalidad: Webinar

Inscripción: PiNChA Aquí  Fecha límite de inscripción: 27 de junio

1 Acompañar a través del teléfono o el ordenador 

CURSO ABIERTO
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En el momento en que vivimos somos más conscientes, en ocasiones con toda crudeza, de la 
presencia de la muerte en medio de la realidad de la vida. Necesitamos entender el proceso de duelo 
en estos momentos, para poderlo acompañar.

Objetivo: 
• Aproximarse a los elementos fundamentales para entender el fenómeno del duelo. 
• Ofrecer algunas claves para ayudar a personas en duelo.

Sesiones: 2 de 2,5 horas cada sesión. Días: 2 – 3 de julio de 09:30 a 12:00 hs.

1. Entender el duelo. (2 de julio).

2. Acompañar en el duelo. (3 de julio).

Ponentes:
• José Carlos Bermejo Higuera - Doctor en Teología Pastoral Sanitaria, director del Centro San Camilo (2 de julio).
• Valentín Rodil Gavara - Psicólogo, máster en duelo (3 de julio).

Destinatarios:
• Agentes de Cáritas.

Aforo: ilimitado

Modalidad: Webinar

Inscripción: PinCHA Aquí  Fecha límite de inscripción: 28 de junio

2 Cuando la muerte llega a los centros y servicios de cáritas: 
claves para entender y acompañar el duelo

CURSO ABIERTO
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La experiencia de lo trascendente se vive de un modo especial en tiempos recios como los actuales. 
Para vivir y acompañar necesitamos cultivar una espiritualidad profunda, cuidar la interioridad y el 
silencio, encontrarnos con el otro y alimentar nuestro compromiso.

Objetivo: 
• Hacer un pequeño viaje interior hacia aquello que sustenta una espiritualidad cristiana al servicio de los 

pobres.
• Repensar y alimentar nuestra experiencia espiritual.

Sesiones: 3 – 1,5 hs. Días: 3, 9 y 13 de julio  de 12:30 a 14:00 hs.

1. Cuidar la interioridad desde el silencio. 

 Pablo D’Ors, sacerdote y escritor, fundador de la Asociación Amigos del Desierto (3 de julio)

2. Una espiritualidad contemplativa con los pobres.

 Rosaura de Jesús, Hermanita de Jesús (9 de julio)

3. Una espiritualidad para el compromiso social. 

 Mª del Mar Albajar, abadesa del Monasterio San Benet de Montserrat (13 de julio). 

Destinatarios:
• Agentes de Cáritas

Aforo: ilimitado

Modalidad: Webinar 

Inscripción: 

SeSión 3 De JUlio: PinCHA AQUÍ – Fecha límite de inscripción: 1 de julio

SeSión 9 de Julio: PinCHA AQuÍ – Fecha Límite de inscripción: 7 de julio

SeSión 13 de Julio: PinCHA AQuÍ – Fecha Límite de inscripción: 9 de julio

3 Acompañar en la espiritualidad en tiempos de tempestad

CURSO ABIERTO
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El COVID-19 es una crisis global de consecuencias asimétricas para los países y regiones. Este curso 
pone la mirada en los países más desfavorecidos para identificar las claves de la nueva realidad 
y orientar nuestro trabajo en el marco de la dimensión universal de la Caridad, desde una lectura 
actualizada de nuestro modelo de Cooperación Fraterna. Buscamos definir estrategias y propuestas 
de futuro en nuestra Confederación.

Objetivo: 
• Analizar los elementos de la realidad global que están afectando a nuestra misión en cooperación.
• Desde nuestro modelo de cooperación fraterna, valorar las respuestas que estamos dando y los retos que 

se nos presentan.
• Analizar claves para orientar nuestra acción en la fase post Covid.
• Identificar escenarios posibles de colaboración y trabajo en cooperación.

Sesiones: 3 de 1,5 hs. cada sesión. Días: 6,7 y 8 de Julio, de 12,00 a 13,30 hs

1- Un mundo interrelacionado. 

2- Lectura desde las claves de una cooperación fraterna. 

3- Respuestas y acciones de las Caritas hermanas y desde nuestras Cáritas diocesanas desde nuestras 
líneas de acción y procesos claves. 

4- Retos y propuestas de futuro, en la animación comunitaria y la dimensión universal de la Caridad.

Ponentes:
• Área de Cooperación Internacional Cáritas Española
• NTM de Cooperación Internacional

Destinatarios:
• Referentes de cooperación de la CCDD
• Voluntariado joven
• Agentes de animación comunitaria 
• Agentes de comunicación e incidencia 
• Directivos de CCDD. 

Aforo limitado: curso abierto (hasta 230 asistentes)

Modalidad: Videoconferencia

Inscripción: PINChA AqUí  Fecha Límite de inscripción: 2 de Julio

4 Cooperación fraterna y covid-19.  
Repensar nuestra acción para afrontar nuevos retos.

CURSO ABIERTO
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La actualidad invita a la reflexión y a “reinventar-nos” como agentes de cambio y transformación 
social. ¿Qué nuevas situaciones está ocasionando la pandemia sanitaria?, ¿cuál es la realidad que 
están viviendo las mujeres que acompañamos? ¿Crees que las desigualdades de género están 
aumentando durante el COVID 19? ¿Cómo están superando las mujeres víctimas de violencia 
machista esta situación? ¿Cómo está viviendo Cáritas el acompañamiento a estas mujeres?, ¿qué 
acciones está desarrollando?, ¿qué retos tenemos? 

Objetivo: 
• Aportar elementos de análisis y lectura de la realidad que estamos viviendo en relación con las violencias 

machistas. 
• Ofrecer claves en el acompañamiento a mujeres en contextos de prostitución y trata de personas con fines 

de explotación sexual, y los nuevos retos en tiempos del COVID. 
• Crear un espacio de diálogo y reflexión sobre los retos para incorporar la mirada de género en nuestro 

acompañamiento.

Sesiones: 3 de 2 horas cada sesión. Días: 1 - 8 - 15 de Julio, de 17:00 a 19:00 hs.

1. El impacto del Covid en las mujeres en situación de vulnerabilidad y exclusión social. 

2. El trabajo en el acompañamiento a las mujeres en contextos de prostitución y trata de personas con fines 
de explotación sexual en tiempos del Covid. 

3. Hacia la “nueva normalidad” Retos y Buenas prácticas para el trabajo con mujeres víctimas de violencia 
machista.

Ponentes:
• NTM Prostitución y Trata y Grupo Confederal de Violencias Machistas

Destinatarios:
• Agentes de Cáritas que quieran profundizar e iniciar acciones en el ámbito de la violencia machista, 

incorporando la mirado de género en su trabajo diario.

Aforo limitado: 30 personas

Modalidad: Videoconferencia

Inscripción: Se deberá realizar a través del responsable de formación de tu Cáritas Diocesana en la herramienta 
de encuentros confederales de la intranet. Fecha Límite de inscripción: Viernes 26 de Junio.

5 Transformando nuestra acción para el acompañamiento a las 
violencias machistas en tiempos del covid: retos para el futuro

CURSO AFORO LIMITADO
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Exposición y práctica de herramientas y procesos para crear contenidos de fotografía y video en 
nuestros canales de comunicación off y online.

Objetivo: 
• Definir qué imágenes queremos crear y presentar en Cáritas.
• Conocer técnicas y recursos para generar vídeos y fotografías.
• Concretar procesos y conocimientos de base para abordar la comunicación visual institucional.

Sesiones: 3 de 1,5 horas cada sesión. Días: 7, 9 y 10 de Julio, de 10 a 11:30 hs.

1. Presentación curso y objetivos; empezamos curso fotografía y video grabado con teléfono móvil. Teoría y 
práctica.

2. Análisis en grupo de las prácticas realizadas.

3. Resumen de aprendizajes, respuestas pendientes y conclusiones.

Ponentes:
• Cristina Casas, profesora y consultora audiovisuales tercer sector.
• Juan B. Morán, colaborador, equipo inclusión Caritas Madrid, CEIA.

Destinatarios:
• Personas que desarrollen tareas de comunicación, preferentemente de Cáritas diocesanas.

Aforo limitado: 15 personas

Modalidad: Videoconferencia

Inscripción: Se deberá realizar a través del responsable de formación de tu Cáritas Diocesana en la herramienta 
de encuentros confederales de la intranet. Fecha Límite de inscripción: Viernes 26 de Junio

6 Cómo comunicar con imágenes la misión y el trabajo de Caritas

CURSO AFORO LIMITADO
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En nuestro acompañamiento, y de manera más urgente en la pandemia COVID-19, somos conscientes 
que hay algo estructural, permanente, que hace que muchas personas y familias tengan dificultades 
casi insalvables para vivir su plena dignidad.  

Queremos ofrecer formación para aprender a identificar las vulneraciones de derechos y tomarnos 
un tiempo de “parar” para pensar qué es ese “algo estructural, permanente” y buscar herramientas 
que posibiliten otro mundo que en Cáritas sabemos que es posible: un Reino de Justicia, de Paz, 
de Amor y de Libertad (sin dejar fuera a nadie).

Objetivo: 
• Adquisición de herramientas metodológicas para la detección de vulneración de Derechos Humanos.
• Formación en la mirada de Derechos Humanos en Cáritas.
• Introducción a las acciones posibles ante la vulneración detectada de DDHH.

Sesiones: 2 de 4 horas cada sesión. Días: 7 y 9 de Julio, de 10 a 14:00 hs.

1º Sesión 

1. La mirada de DDHH de Cáritas.

2. Detección de vulneración de Derechos Humanos

2º Sesión: 

1. Análisis de la realidad (social, legal, política – ámbitos local, autonómico, regional e internacional).

2. Posicionamiento y propuestas.

3. Acciones posibles: intervención social, (programas, proyectos…) sensibilización

Ponentes:
• Sonia Olea - Equipo de incidencia CE
• Teresa Villanueva- Equipo de Inclusión CE
• Roser Gil- Equipo de cooperación CE
• Ana Abril- Coord. Equipo de Comunicación
• Colaboraciones de otros equipos de SSGG y NTM de DDHH

Destinatarios:
• Agentes de Cáritas

Aforo limitado: 20 personas

Modalidad: Videoconferencia

Inscripción: Se deberá realizar a través del responsable de formación de tu Cáritas Diocesana en la herramienta 
de encuentros confederales de la intranet. Fecha Límite de inscripción: Viernes 26 de Junio

7 Reconocer las vulneraciones de Derechos Humanos.  
Por qué, cómo y para qué 
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El “ser” de Cáritas es hacer visible el amor preferencial de Jesús por los pobres. Si el servicio de la 
Caridad es una tarea eclesial, toda la comunidad ha de estar implicada y ser responsable. Desde 
Cáritas, se trataría de poner a toda la comunidad en estado de respuesta a los retos de marginación 
y pobreza. Consiste en crear condiciones a través de agentes implicados y responsabilizados. El 
escenario actual nos muestra la necesidad de generar vínculos y construcciones comunes frente a 
la sociedad de la desvinculación y del aislamiento social. El territorio es un espacio crucial para este 
desarrollo, pero también hay nuevas formas de hacer comunidad.

Objetivo: 
• Situar el papel de Cáritas en la comunidad cristiana.
• Profundizar en la misión animadora de Cáritas.
• Discernir nuevos caminos en la animación comunitaria.

Sesiones: 3 – 2 horas cada sesión. Días: 13-14-15 Julio – 09:30 a 11:30 hs.

1. Fundamento de la comunidad en Cáritas.

2. Cáritas, animadora EN la Comunidad (ad intra).

3. Cáritas, animadora de lo comunitario (ad extra).

Colaboradores:
• Vicente Martín (Delegado Episcopal de Cáritas Española)
• Francisco Sánchez (Director de C.D. MÁLAGA)
• Manu Moreno (Delegado Episcopal de C.D. BILBAO)
• Juan Antonio Morquecho (Desarrollo de Personas de C.D. MÉRIDA-BADAJOZ)
• Luis Francisco Rodríguez (Coordinador de AC en C.D. HUESCA)
• Juan José López (Equipo de Desarrollo Institucional de SSGG)
• Saray Rodríguez López (Equipo de Apoyo a las Cáritas Parroquiales-Animación Comunitaria de C.D. 

ASTURIAS).
• Pedro Barquero (Equipo de Desarrollo Institucional de SSGG).

Destinatarios:
• Agentes de Animación Comunitaria de Cáritas.

Aforo limitado: 30 personas

Modalidad: Videoconferencia

Inscripción: Se deberá realizar a través del responsable de formación de tu Cáritas Diocesana en la herramienta 
de encuentros confederales de la intranet. Fecha Límite de inscripción: Viernes 26 de Junio.

8 El papel de Cáritas en la animación de la comunidad

CURSO AFORO LIMITADO
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