
El ESFORCA es un espacio de
formación y reflexión orientado a
todas las personas que conforman
Cáritas junto con los Secretariados y
las Delegaciones Diocesanas en
general, para crecer en la incidencia
y compromiso transformador. Una
escuela para consolidar criterios de
nuestro Modelo de Acción Social y
profundizar en las claves de
participación, promoción y acceso a
derechos de la personas que viven
realidades de vulnerabilidad y
pobreza.

E S C U EE S C U E L AL A DE

FORMACIÓNESFORCA
ORGANIZA:

SEMINARIO DIOCESANO
Avda. Santa Marta, 84

Huelva, 26 de noviembre 2022Voluntariado en el Acto de Sensibilización 2022 
 con motivo de la campaña #NadieSinHogar.

https://www.instagram.com/explore/tags/nadiesinhogar/


Compartir experiencias de voluntariado joven,
conocer herramientas de captación y crear
espacios concretos.

Destinatarios: voluntariado de proyectos
diocesanos, voluntarios de Cáritas parroquiales
y personas jóvenes interesadas en apoyar la
acción de Cáritas.

 Taller 1. Dignidad en el acceso a
los derechos básicos

Taller 2. Cómo mejorar la organización
de los equipos parroquiales 

Taller 3. Potenciando la participación y
promoción de las personas

Para la tarde tenemos preparados unos
testimonios en escena que inspiran y

motivan, con una narrativa como centro,
de manera creativa y emocional y siendo

el proceso de la persona el centro de lo
que se pretende mostrar.

Transición hacia un modelo de trabajo
inclusivo que ponga la dignidad y autonomía
de las personas en el centro de nuestra acción.

Destinatarios: Voluntariado de Cáritas
Parroquiales de Huelva ciudad y provincia.

TALLERES

PONENCIA
Reflexionar y proporcionar herramientas e ideas
para mejorar la estructura, las tareas y la
gestión de los equipos de Cáritas Parroquiales.

 Destinatarios: voluntariado de Cáritas
Parroquiales de Huelva ciudad y provincia.

Cómo generar espacios donde las personas se
vinculen y encuentren apoyo mutuo para sus vidas
como camino para la promoción.

Destinatarios: voluntariado de Cáritas.

Taller 4. Auxilio, promoción y derecho

Dar continuidad a la formación y reflexión sobre
el acompañamiento de las personas, desde la
defensa y acceso a sus derechos.

 Destinatarios: voluntariado de los centros de
Puertas Abiertas, Casa de Acogida, Casa Buena
Madre, Casa Los Milagros

Taller 5. Caminando juntos con las
Hermandades en la Acción
Sociocaritativa

Reflexiones y experiencias de cómo se concreta
hoy este “caminar juntos” en la Acción caritativo
y social, desde la comunión y la participación.

Destinatarios: Responsables y Vocales de
Caridad de hermandades y cofradías.

Taller 6. Voluntariado Joven: presente y
futuro de Cáritas

HORARIO
09:30
10:00    
10:30    
12:00
12:30    
14:30    
16:00    
17:30

 

Acogida
Oración y presentación
Ponencia
Descanso
Talleres
Comida
Dinámica
Clausura

 

DINÁMICA 

RELATOS ESPERANZADORES

La Cáritas del
futuro: retos y

oportunidades
 Por: Francisco José Sánchez Heras 

Director de Cáritas Diocesana de Málaga  

Acabamos de celebrar nuestra Asamblea
Diocesana y de ella han surgido propuestas que
vamos concretando en desafíos y  retos. Con
esta ponencia queremos proporcionar reflexión y
líneas que refuercen  nuestro compromiso, de
cara a que nuestra Cáritas camine hacia un
modelo promocional que responda a las
diferentes realidades que viven las personas a
las que acompañamos.



NOMBRE Y APELLIDOS

POBLACIÓN

CÁRITAS/SECRETARIADO/HERMANDAD

INSCRIPCIÓN

Envíanos un mensaje a
fnarvaez.formacion@caritashuelva.org

proporcionándonos todos los datos
anteriores.

959 24 52 26
@caritashuelva

www.caritashuelva.org

PLAZO HASTA EL 23 DE NOVIEMBRE

TALLER EN EL QUE QUIERES PARTICIPAR
Marca con 1 tu primera opción y con 2 la segunda.

TALLER 1

TALLER 2

TALLER 3

TALLER 4

TALLER 5

TALLER 6

¿TE QUEDAS A COMER? 
SÍ NO

Se constituirá un fondo compartido con las aportaciones
voluntarias de las personas participantes. 

ONLINE
A TRAVÉS DE CORREO 

MÁS INFORMACIÓN


