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“

Mucha gente
pequeña,
en lugares
pequeños,
haciendo cosas
pequeñas, puede
cambiar el
mundo
Eduadro Galeano

En páginas anteriores:
Iniciativas de empleo
Proyectos Melogic
Experiencias del verano
Voluntariado
Agenda

Transcurrido el período estival hacemos un pequeño
balance de todas las actividades que Cáritas Diocesana
de Teruel ha desarrollado junto a diferentes
Cáritas parroquiales o grupos de voluntarios.
Han sido muchos pueblos,
diferentes espacios para mostrar
la solidaridad:
semanas culturales, recreaciones
históricas, fiestas populares,
etc., en los que un gran número
de personas se ha acercado a
participar en todo lo que se
había organizado.

actividades se llevaran a cabo
de la mejor manera posible.
Desde Cáritas Diocesana os
damos las GRACIAS a todas
y todos los que habéis
hecho realidad la Solidaridad
en vuestros pueblos con
vuestro trabajo y con vuestra
participación.

Nada de esto habría sido posible
sin la dedicación, trabajo e
interés de tantas voluntarias y
voluntarios, de tantas personas
que colaboraron para que estas

Y os animamos a continuar
trabajando con esa gran
alegría que ponéis en cada
cine-fórum, en cada puesto de
Comercio Justo, en cada charla

Entrevoluntari@s Teruel.
Energía para la acción.
Queremos movilizar la
energía del voluntariado y
la fuerza de su impacto en
nuestra provincia. Para ello
vamos a juntarnos todas las
personas comprometidas para

conocernos, celebrar lo que
hacemos y tomar herramientas
para ser más eficaces
en nuestras acciones.
Compartiremos un espacio
para ver qué mundo queremos
construir y cómo estamos
contribuyendo a lograrlo.

o actividades para los más
peques... Sois el rostro de la
Misericordia que Cáritas tiene
que hacer presente en cada
rincón de nuestra diócesis.

Os animamos a participar en el
encuentro de voluntariado, con
voluntari@s de otras entidades.
Será el sábado día 8 de
octubre, de 10 a 13:30 h.
en Teruel en la sede de ATADI
(C/ Nicanor Villalta s/n,
Fuenfresca).

“Para participar es necesario inscribirse previamente.
Inscripciones hasta el 4 de octubre en Cáritas Diocesana”

empleo
Iniciativas en materia de empleo
El Centro Cultural Valero
Lecha de Alcorisa acogió la
presentación del conjunto
de iniciativas que Cáritas
Diocesana de Teruel y
Albarracín impulsa en materia
de empleo, especialmente
el programa INCORPORA,
destinado a facilitar orientación,
intermediación y formación
a personas en situación de
desempleo. La presentación
contó con la asistencia de unas
30 personas entre voluntarios
de Cáritas, representantes
de entidades sociales que
gestionan programas de
empleo, técnicos de los Servicios
Sociales de Base y empresarios

la Comarca del Bajo Aragón,
convocados gracias a la
colaboración de Cáritas con
la Asociación Empresarial de
Alcorisa. En el acto se destacó
la voluntad de Cáritas de
acercar al medio rural de la
diócesis sus iniciativas en
materia de intermediación
laboral y formación, consciente
de las dificultades que
encuentran las empresas
y las personas desempleadas del
medio rural a la hora de acceder
a este tipo de programas, más
aún cuando el fomento del
empleo resulta imprescindible
de cara a la supervivencia de los
pueblos de la provincia.

Desde mayo de este año el Área
de Inserción laboral y Empleo
cuenta con un nuevo proyecto
denominado REINCORPORA.

El pasado mes de agosto
Tramacastiel, Rubiales y
El Campillo acogieron la
presentación del simulacro de
operaciones logísticas que se
celebrará en dichas localidades
y en la ciudad de Teruel el
próximo 29 de septiembre.
Con este ejercicio, Cáritas y las
otras cuatro entidades europeas
que participan en el proyecto

MELOGIC quieren evaluar la
validez de las herramientas
y protocolos de actuación
diseñados para dar respuesta a
las necesidades de la población
en situaciones de emergencia,
tales como inundaciones o
incendios forestales.
El supuesto del que parte el
simulacro es un gran incendio
forestal que obligaría a la

evacuación y albergue en
Teruel de una parte de la
población de los tres pueblos
citados, así como a proveer
de avituallamiento tanto a
los damnificados como a los
equipos de extinción. Las
conclusiones del proyecto
MELOGIC servirán para mejorar
la respuesta humanitaria en
situaciones de emergencia

Cofinanciado por la Obra Social
«la Caixa», REINCORPORA tiene
como objetivo facilitar el acceso
al mercado laboral de personas
privadas de libertad internas
en el Centro Penitenciario de
Teruel y que se encuentran en
situación de tercer grado.

AGENDA

situación y necesidades de
cada participante, trabajando
prioritariamente en mejorar
sus habilidades sociales y
laborales, así como en facilitar
la intermediación con empresas
y contratadores.

Para ello, los técnicos
de empleo de Cáritas
–en coordinación con los
profesionales del Centro
Penitenciario–, diseñan un
itinerario adaptado a la

tanto en Europa como en países
en vías de desarrollo.

Experiencias del verano
Este verano, algunas de las
personas que participamos
en los talleres de Cáritas
hemos tenido la oportunidad
de disfrutar en actividades
organizadas con chavales.

• Taller de henna marroquí.
Se explicó la costumbre de
decorar con henna el cuerpo
y cómo se extrae el polvo
de la planta para poder pintar.

El día 21 de julio nos unimos
a los 80 chicos y chicas
delcampamento organizado por
el sector de Infancia de Acción
Católica General.

• Taller de bailes latinos.
Bailamos bachata, salsa,
merengue, y explicamos
la importancia que tiene
el baile en la República
Dominicana.

Preparamos unas actividades
que se desarrollaron en la
naturaleza, el nacimiento del río
Mijares, en las que de manera
divertida, se trabajó sobre la
interculturalidad y se dio
a conocer nuestros países y
costumbres.

Fue una experiencia muy linda
estar cerca de los niños; ha sido
una alegría pasar este tiempo
con ellos. Te hacen olvidar de
todo, te hacen reír y disfrutar.
Pusieron mucha atención
en todo lo que se hacía.
Nos gustaría que se repitiera.

Actividad sobre interculturalidad

• Taller de cuentos y canciones
sobre Camerún. Hablamos de
África y del origen del nombre
de nuestro país, junto con el
sacerdote de Ojos Negros y su
compañero.
Hind El Berkane, Ariel y
Joseph Eloundou Ayissi

Con los niños en Mosqueruela

Comercio Justo
Un año más, y dentro
de su programación anual
de actividades, el grupo de
Cáritas de Mosqueruela
colabora durante toda la
Semana Cultural que se celebró
en la localidad con la exposición
sobre Comercio Justo,
venta de productos y rastrillo
solidario. Junto con personas
de Cáritas Diocesana de Teruel,
ha realizado una ghimkana para
dar a conocer los productos
de Comercio Justo, tiendas

con corazón, de la que el grupo
es responsable, así como la
importancia de los valores
para una buena convivencia
en nuestro día a día.
Valoramos esta actividad,
en la que se han implicado
todas las voluntarias, como
muy enriquecedora, ya que
ha habido una gran
participación y colaboración
por parte de niños y adultos
que compensa el esfuerzo
por parte de todas.

Comercio Justo en Mosqueruela

Voluntariado
en Cáritas

Agenda

AGENDA

29 de septiembre: simulacro de evacuación, proyecto Melogic.
3 de octubre: comienzo del proyecto de apoyo escolar y social,

¿Eres de los que cree que podríamos vivir
en un mundo más justo?

en San Nicolás de Bari, de 17:30 a 19 horas, lunes y jueves.

¿Te has planteado en algún momento
qué pordrías hacer?

8 de octubre: Encuentro de voluntariado,

4 de octubre: cine-fórum con la película «Invisibles»,
a las 18:30 horas, en el Servicio Cultural CAI.
organizado por la coordinadora Aragonesa de Voluntariado,
de 10 a 13:30 horas, en Atadi.

Te animamos a incorporarte como voluntario de Cáritas, a participar
en alguno de los proyectos formando parte de un equipo de
voluntarios y compartiendo tu tiempo y tus habilidades.
Por nuestra parte nos compremetemos a ser cuidadosos en la
acogida, a ofrecerte la formación necesaria y acompañarte en la
tarea. Si estás interesado o quieres recibir más información puedes
contactar con nosotros en el teléfono 978 602 089 (pregunta por
Manena o Sara) o a través del correo electrónico:
voluntariado.cdteruel@caritas.es

8 de octubre: Encuentro con inmigrantes, a las 17 horas,
en San Nicolás de Bari.

17 de octubre: Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
Concentración convocada por Punto de Encuentro
y lectura de un manifiesto.

18 de octubre: sesión de formación para nuevos voluntarios,
a las 17 horas, en la casa de Cáritas.

¡Estamos llamados a aportar la parte que nos corresponde para
construir un mundo mejor! Lo que cada uno de nosotros no
hagamos quedará sin hacer.

Cáritas Diocesana de Teruel y Albarracín
C/ Hartzenbusch, 9 / 44001 Teruel / 978 602 089. Email: secretaria.cdteruel@caritas.es
Web: www.caritasteruel.org
Si desea realizar una aportación económica a favor de Cáritas, puede hacerla en los siguientes números de cuenta:
Ibercaja
Caja Rural

2085-3852-16-0300054319
3080-0001-83-1000534519

