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 21 Enero: Clausura del Curso “Atención Sociosanitaria a personas dependientes en Instituciones 
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 3 Marzo: Donación y reunión con el CICYTEX. Badajoz (Página 3) 

 

 17 Mayo: Inicio Curso Inditex “Operaciones auxiliares en viveros, jardines y centros de 
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 27 Mayo: Clausura Curso “Operaciones auxiliares de mantenimiento y transporte interno en la 

industria alimentaria”. Plasencia (Página 5) 

 

 9 Junio: Premios San Fulgencio al voluntariado del comedor social casa Betania para Personas Sin 
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21 Enero: Clausura del Curso “Atención Sociosanitaria a personas dependientes en 

Instituciones Sociales”. Plasencia 

Once meses después de su inicio, se clausuró en nuestro centro de Cáritas Diocesana de 

Plasencia, CIE, el curso “Atención sociosanitaria a personas dependientes en Instituciones 

Sociales” en el que participaron beneficiarios del proyecto. Esta acción formativa se ha 

desarrollado dentro del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social 2014-2020, 

cofinanciado por el Fondo Social Europeo a través de su programa específico de Formación para 

la Inclusión, en su programación anual 2020. 

 

 

3 Marzo: Donación y reunión con el CICYTEX. Badajoz 

 

 

Como cada año, el Cicytex 

Centro de Investigaciones 

Científicas y Tecnológicas de 

Extremadura (INTAEX-

CICYTEX), entrega a Cáritas 

Diocesana de Plasencia 510 

litros de aceite de oliva para 

el Centro de Acogida. 

 

 

 

https://www.facebook.com/CICYTEX/?__cft__%5b0%5d=AZUyeTe17YZBYwIpUQcHcV7bYHcYtf935UJa_KMW7doh0IYhSLzn4yFAEzKzTc9SxQX28ftYO36e46t8Pm0k3-sPYhVjl7v2Mfi3FWq4sT6C8VFZUmnmQAFcIytOBRwWrDT8gl-W9SH9VNUebMRerLg4&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/CICYTEX/?__cft__%5b0%5d=AZUyeTe17YZBYwIpUQcHcV7bYHcYtf935UJa_KMW7doh0IYhSLzn4yFAEzKzTc9SxQX28ftYO36e46t8Pm0k3-sPYhVjl7v2Mfi3FWq4sT6C8VFZUmnmQAFcIytOBRwWrDT8gl-W9SH9VNUebMRerLg4&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/CICYTEX/?__cft__%5b0%5d=AZUyeTe17YZBYwIpUQcHcV7bYHcYtf935UJa_KMW7doh0IYhSLzn4yFAEzKzTc9SxQX28ftYO36e46t8Pm0k3-sPYhVjl7v2Mfi3FWq4sT6C8VFZUmnmQAFcIytOBRwWrDT8gl-W9SH9VNUebMRerLg4&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/CICYTEX/?__cft__%5b0%5d=AZUyeTe17YZBYwIpUQcHcV7bYHcYtf935UJa_KMW7doh0IYhSLzn4yFAEzKzTc9SxQX28ftYO36e46t8Pm0k3-sPYhVjl7v2Mfi3FWq4sT6C8VFZUmnmQAFcIytOBRwWrDT8gl-W9SH9VNUebMRerLg4&__tn__=kK-R
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17 Mayo: Inicio Curso Inditex “Operaciones auxiliares en viveros, jardines y centros de 

jardinería”. Emplea Verde II. Plasencia 

Durante el año 2021, la convocatoria de INDITEX “Empleo en Igualdad de Oportunidades” a 

través de Cáritas Española, financió un curso de formación ocupacional para personas en 

situación de sin hogar, Operaciones Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería. 

El objetivo es dotar de unas competencias profesionales a 8 alumnos de los diferentes servicios 

de atención de personas sin hogar, a fin de ofrecer una cualificación profesional que favorezca 

su inserción en el mercado laboral. 

 

 

La formación se impartió en una modalidad teórico-práctica, con trabajos reales en las zonas 

acordadas con el Ayuntamiento para los Trabajos de Utilidad Pública y una acción significativa 

que se llevó a cabo en el espacio de la Jefatura Local del Cuerpo Nacional de Policía. 
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27 Mayo: Clausura Curso “Operaciones auxiliares de mantenimiento y transporte interno en 

la industria alimentaria”. Plasencia 

 

Este día se clausuró el curso 

Operaciones auxiliares de 

mantenimiento y transporte interno 

en la industria alimentaria en el que 

participaron usuarios del Proyecto 

Volver a Ser. Esta acción formativa se 

ha desarrollado dentro del Programa 

Operativo de Inclusión Social y 

Economía Social POISES 2020-2023 

en la Operación Formación para la 

Inclusión, convocatoria 2021, 

financiada por el Fondo Social 

Europeo 2014ES05SFOP012. 

 

 

 

9 Junio: Premios San Fulgencio al voluntariado del comedor social casa Betania para Personas 

Sin Hogar. Plasencia 

El Excmo. Ayuntamiento de Plasencia entregó los premios San Fulgencio, reconociendo la labor 

de las distintas personas y colectivos que estuvieron en primera línea de acción, durante el año 

2020, plantando cara a la pandemia. El voluntariado de Cáritas Diocesana de Plasencia fue uno 

de los premiados, más concretamente el perteneciente al Comedor Social Casa Betania, y 

recogió el premio su responsable, Jessica de Arriba. 

 

https://www.facebook.com/AytoPlasencia/?__cft__%5b0%5d=AZXFr4SiNTyHgBLT2mpU_etdfCQVnuCaPvauN2Mv4aLI7z0gVqsBLViknji4gUd-ytY8YYfmsspwnm86DEkQMNN_J6yBLxbIEGPPGae2-E9sBe9dSjOT-ufk5Tou1tGM9SZmgGtfOqYgizQNvR8nuqPs&__tn__=kK-R
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29 Julio: Presentación del equipo de mantenimiento de zonas verdes junto con el resto de 

entidades y empresas de jardinería municipales. Plasencia 

Este día tuvo lugar la presentación del equipo de personas, empresas y entidades que se hacen 

cargo del mantenimiento de las zonas verdes de Plasencia, entre las que se encuentra Cáritas 

Diocesana y los participantes del Proyecto Volver a Ser. Nuestro equipo tiene a su cargo el 

mantenimiento del polígono industrial, el arroyo Niebla, el paseo fluvial y la circunvalación sur, 

así como el entorno de la comisaría de la Policía Nacional.  

 

 

30 Julio: Clausura Curso “Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales”. 

Plasencia 

Durante esta jornada, tuvo lugar 

la clausura del curso de 

certificado de profesionalidad 

nº10/0044/21 “Operaciones 

auxiliares de servicios 

administrativos y generales”, con 

participación de beneficiarios del 

Proyecto Volver a Ser. El curso ha 

estado financiado por el Fondo 

Social Europeo, dentro del 

Programa Operativo de Inclusión 

Social y Economía Social (POISES 

2020-2023), en la operación 

Formación para la inclusión, y 

convocatoria 2021, cofinanciado, 

a su vez, por el IRPF’20 ejecución 

2021. 
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10 Agosto: Visita a los centros del Proyecto Volver a Ser de la Jefa de Servicio de Programas 

Sociales y Migraciones del GOBEX. Plasencia 

Lorena Olivera es la Jefa de Servicio de Programas Sociales y Migraciones de la Dirección General 

de Servicios sociales, Infancia y Familia, de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del 

GOBEX y durante esta visita, pudo conocer de primera mano a los participantes, técnicos e 

instalaciones, al tiempo que ofreció todo su apoyo a la labor realizada tanto en el Proyecto 

Volver a Ser para personas sin hogar, como de otros Departamentos de Cáritas Diocesana, que 

también pudo conocer. 
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10 Septiembre: Clausura Curso Inditex “Operaciones auxiliares en viveros, jardines y centros 

de jardinería”. Emplea Verde II. Plasencia  

Durante esta jornada tuvo lugar la clausura del curso “Actividades Auxiliares de Viveros, Jardines 

y Centros de Jardinería” en el que han participado nueve usuarios de los Centros de Personas 

Sin Hogar de Cáritas Diocesana de Plasencia. Este curso, que les ha proporcionado las 

competencias necesarias para desarrollarse en este ámbito laboral, ha sido posible gracias al 

Proyecto EMPLEA VERDE II, financiado por INDITEX a través de Cáritas Española. 

 

 

21 Septiembre: Inicio Curso “Operaciones Básicas de Pisos en Alojamientos”. Plasencia 

Gracias a esta acción 

formativa, un total de 15 

personas desempleadas, 

entre los que se encuentran 

participantes del Proyecto 

Volver a Ser, se capacitarán 

para el desempeño de un 

trabajo específico en la 

ocupación de camareros de 

Pisos, auxiliares de pisos y 

limpieza, etc., tanto en 

sectores de alojamiento 

turísticos, como centros 

sanitarios, residencias de 

tercera edad, etc… 

 

https://www.facebook.com/caritas.espanol/?__cft__%5b0%5d=AZX51Xernc1EcsqFBgAQD1d6QtWLm3DhraKZJfROPG7U04GbIVVwjRB1cmplKM1A8hgFolyvlJ-lsczzUhlE2edrDch1m-tN-1x09ldr_R7oPudy5oJx_ZU9XdXfu5j4pphgTbtQPZE2gwXSXnu_K1S-&__tn__=kK-R
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26 Octubre: Acto de entrega Caixa Plasencia de los Desfibriladores. Plasencia 

Los trabajadores y representantes de la oficina Caixa Bank de Plasencia decidieron donar a 

Cáritas Diocesana de Plasencia una cantidad de dinero que permitió la adquisición de tres 

desfibriladores y así dotar a los centros de trabajo de los mismos. 

 

 

25-31 Octubre: Campaña Personas Sin Hogar 2021. Plasencia y Don Benito 

Otro año más, se celebró la semana en 

favor de las personas sin hogar en las 

ciudades de Plasencia y Don Benito. Este 

año el lema escogido fue “¿Sin Salida? 

Perdidos en un sistema de protección social 

que no protege” y el objetivo de la 

campaña es visibilizar a este colectivo y 

garantizar así el acceso a sus derechos 

fundamentales.  

 

Durante esta semana se realizaron diversas 

actividades para concienciar a la sociedad 

sobre este colectivo. 

 

Lema de la Campaña. 
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Inauguración de la adecuación y reestructuración del jardín de la Jefatura del Cuerpo Nacional 

de Policía. 26 Octubre, Plasencia 

 

 

Rueda de Prensa. 28 Octubre, Plasencia 
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Flashmob 

28 Octubre 

Plasencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Flashmob 

                    28 Octubre 

                    Don Benito 

 

 

Conferencia “Resiliencia y Esperanza ante la Adversidad”, impartida por el CEHS (Centro de 

Humanización de la Salud). 29 Octubre, Plasencia 
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       Eucaristía día de las Personas Sin Hogar. 31 Octubre, Plasencia 

 

 

Eucaristía día de 

las Personas Sin 

Hogar.ooooooo 

31 Octubre lllllll 

DDDon Benito lllllll 

 

 

 

8 Noviembre: Visita a la Casa de Acogida Virgen de las Cruces, de los alumnos del Proyecto 

Ítaca, perteneciente a la Universidad Popular. Don Benito 

Acompañados por los 

responsables de este proyecto, 

en el que jóvenes de 16 a 18 años 

que no estudian y se encuentran 

desempleados y cuyo objetivo es 

que retomen el sistema 

educativo y consigan una 

inserción laboral a la vez que 

mejoran como personas , 

visitaron las instalaciones de la 

Casa de Acogida “Virgen de las 

Cruces”, y sus participantes les 

expusieron sus testimonios de 

vida.   
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18 Noviembre: Visita del Presidente de la Junta con motivo del 25 Aniversario del Centro 

Acogida. Plasencia 

En el año 2020, el Centro de Acogida (CAT) de Cáritas Diocesana de Plasencia cumplió el 25 

aniversario desde su creación, pero a causa de la pandemia, todos los actos de celebración 

previstos tuvieron que suspenderse. Entre esos actos se encontraba la visita del Presidente de 

la Junta de Extremadura, D. Guillermo Fernández Vara, que un año después sí ha podido visitar 

nuestro recurso. Durante esta jornada, el presidente pudo revisitar las instalaciones del centro, 

conocer la realidad del mismo de mano de los participantes, contemplar una pequeña 

exposición de fotos con motivo del 25 aniversario, etc… para despedirse con un breve discurso 

en el que ensalzó la importancia de la labor de acogida de este centro la esperanza que supone 

para muchas personas privadas del Derecho a un Hogar, ofreciéndoles una nueva oportunidad 

en su vida y trabajando para que sean dignamente reconocidas por toda la sociedad.   

 

 

 

 

 

 

Llegada al Centro  

de Acogida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saludo a participantes, voluntarios, trabajadores y colaboradores del Proyecto Volver a Ser 
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Exposición fotográfica 

 

Visita a las instalaciones 
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Palabras del Presidente 

 

Despedida 
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20 Diciembre: Firma del convenio de colaboración entre el Ayto. de Plasencia y el Proyecto 

Volver a Ser. Plasencia 

 

Ambas instituciones ratificaron 

el convenio de colaboración por 

el cual, los participantes del 

proyecto Volver a Ser, se 

encargan del cuidado y 

mantenimiento de los nuevos 

espacios públicos ubicados en 

el Polígono Industrial Martín 

Palomino y en el Paseo Fluvial 

municipal, bajo la supervisión 

del Ayuntamiento de Plasencia, 

los participantes de Cáritas se 

integran en su red de 

mantenimiento y limpieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajos realizados en los nuevos 

espacios públicos de la ciudad 
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22 Diciembre: Eucaristía de Navidad, oficiada por el Obispo. Plasencia 

Como cada año el Obispo de Plasencia ofició la Eucaristía de Navidad, pero al igual que el año 

anterior, debido a la situación de pandemia, tuvo que celebrarse a puerta cerrada y en las 

amplias instalaciones del CIES cumpliendo con todas las medidas de seguridad. Esta Eucaristía 

fue la más especial de los últimos años, pues era la última que oficiaba nuestro Obispo antes de 

dejar su mandato y también fue la última de nuestro Delegado Episcopal. Muchas gracias a 

ambos, D. José Luis Retana y D. David Calderón, por su sensibilidad durante estos años hacia 

toda la familia del proyecto Volver a Ser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 Memoria Fotográfica Proyecto “Volver a Ser” 2021      

Diciembre: Donaciones Campaña de Navidad. Plasencia y Don Benito.  

En otro año especialmente duro debido a la situación epidemiológica, queremos agradecer a 

todas las personas anónimas, proveedores, AAVV y demás amigos y colaboradores, las más de 

2 toneladas de alimentos y productos de primera necesidad que tanto en Plasencia cómo en 

Don Benito se han entregado a los centros del Proyecto Volver a Ser. 

 

 

 

 

Donaciones en Plasencia. 
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Donaciones en  

Don Benito 
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