
XXIX JORNADA REGIONAL DE
ENCUENTRO Y FORMACIÓN
CÁRITAS ARAGÓN - LA RIOJA
15 de ABRIL de 2023

“El amor es nuestra fuerza”

• Seminario: “Diseño de espacios en el ámbito social”, a cargo de Siro López Gutiérrez, 
artista y formador, especializado en creatividad, espacios educativos y comunicación.

• Seminario: “Personas migrantes en situación irregular y solicitantes de asilo”, 
a cargo de J. Javier Escartín Sesé, trabajador social experto en inmigración y Javier E. Arce 
Chow, mediador intercultural.

• Seminario: “Como facilitamos el acceso al derecho a una alimentación 
saludable, sostenible e inclusiva en Cáritas”, a cargo de María Martínez Rupérez, 
Responsable Derecho a la alimentación en Caritas Española. Equipo de Inclusión.

•  Seminario: “La espiritualidad, vinculo para la inclusión y herramienta de acción 
social”,  a cargo de Juanjo López Jiménez, arteterapeuta, terapeuta Gestalt,  doctor en 
Geografía Social, georontólogo social y técnico del Equipo de Desarrollo Institucional de 
Cáritas Española.

• Seminario: “Como ser embajadores de Cáritas en las redes sociales”, a cargo de 
Lara Acerete Halli, Mariu Gallizo Llorens, responsables de comunicación en Cáritas Huesca 
y Cáritas Zaragoza.

•  Seminario: “Vivir desde el corazón: la compasión”,  a cargo de Ana de las Heras 
Yaguas, instructora de mindfulness, profesora de meditación, profesora certificada en 
mindfulness y compasión, profesora de Chikung y Taichi , Facilitadora de retiros de silencio.

•  Seminario: “Prevención de adicciones”, a cargo de Ana Bau Aguilar, psicóloga, respon-
sable del Proyecto de Prevención de Adicciones de Cáritas Diocesana de Barbastro-Monzóna.

• Seminario: “¿Quién ha secuestrado la música?”, a cargo de José Miguel García 
Rodríguez. Maestro y cantautor zaragozano. Patricia Bádenas Lago. Maestra y artista 
cristiana.

• Seminario: “Medidas de apoyo y protección para cuando sea (un poquito 
más) mayor”,  a cargo de Ivana Mª Larrosa Ibáñez, magistrada suplente en la Audiencia 
Provincial de La Rioja y profesora de Derecho en la USJ.

• Seminario: “La relación con donantes e instituciones”, a cargo de Asum Cepedano 
Beteta, responsable de Relación con Donantes e Instituciones, del Área de Comunicación 
de Cáritas Española.

Ponencia: “La Cáritas del siglo XXI”, a cargo de 
Jesús Pérez Mayo, doctor en Ciencias Económicas 
y Empresariales, es profesor titular de Economía 
Aplicada en la Universidad de Extremadura. Ha 
formado parte del Departamento de Doctrina Social 
de la Iglesia de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz. 
Colabora con la Fundación FOESSA e integra el 
Foro Creyente de Pensamiento Ético-Económico, 
promovido por dicha Fundación. Actualmente es 
Director de Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz.

i Para formalizar la inscripción,
pulse sobre la tecla roja o lea el 
QR en su dispositivo móvil.

09:30 h Acogida  
10:00 h Oración y presentación 
10:30 h Ponencia
12:00 h Descanso* 
12:30 h Seminarios
14:30 h Comida 
* Café de Comercio Justo. Tienda Cáritas 
 Diocesana de Barbastro-Monzón

 CIUDAD ESCOLAR  “RAMÓN PIGNATELLI” 
 Alto Carabinas C/ Jarque de Moncayo, 23 
 50012 Zaragoza 

COLABORA: Programa de interés social financiado con cargo a la 
asignación tributaria de IRPF

ENLACE
INSCRIPCIONES

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7MUcRQC2Eka-gDjSY7p7fg4aKguP15NOvKYxv6UrXR5UNDlJTkZEMzZIQkVHUkU2NU9WMjhNWU5RSC4u
https://youtube.com/playlist?list=PLtdCFekFWDAdT2oo5dOKIdQH4jy3ooGmm
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