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Hay quien no mira las noticias, ni oye la radio, ni

 
 
 



Se trata de diez días en los que Cáritas pretende ofrecer  a este colec-
ti vo un espacio de ocio y ti empo libre diferente  a la realidad habitual, 
y en los que además de desarrollar un amplio programa de acti vida-
des, se trabajan hábitos saludables, convivencia y respeto mutuo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Se realizará en las localidad 
de Fraga y Monzón para  
mujeres con difi cultades 
económicas y con cargas 
familiares. El mismo está fi -
nanciado por el Ceder Zona 
Oriental dentro del progra-
ma Concilia.
El curso no solo se va a ba-
sar en las 100 horas teórica 
y 100 prácti cas que supo-
nen la obtención del car-
neé de monitor de ti empo 
libre, sino que también se 
va a complementar con 
sesiones de orientación la-
boral, habilidades sociales, 
manejo de TIC, carné de 
manipulación de alimen-
tos,   además de un segui-
miento individualizado a 
cada una de las 30 mujeres 
que van a parti cipar. 

Con la concesión por parte del INAEM, desde 
el pasado 29 de junio y con una duración de un 
año, se está desarrollando en la localidad de 
Binéfar la Escuela Taller “Surcos”. Un total de 
9 alumnos con edades comprendidas entre los 
16 y 24 años e identi fi cados como jóvenes sin 
trabajo y con un nivel de estudios bajo,  reali-
zan acti vidades auxiliares en viveros, jardines 
y centros de jardinería y acti vidades auxiliares 
en agricultura, obteniendo a su fi nalización los 
correspondientes certi fi cados de profesionali-
dad. 
El periodo lecti vo se divide en dos fases de seis 
meses cada una. En la primera están apren-
diendo  los contenidos teóricos- prácti cos , 
mientras que en  la segunda los alumnos per-
cibirán el 75% del salario mínimo interprofe-
sional y realizaran trabajos coordinados por el 
Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
Binéfar. 

Analizando el mercado de tra-
bajo y valorando el aumento de 
explotaciones ganaderas que 
hay en nuestro territorio se ha 
optado por imparti r formación 
en este sector para aumentar las 
posibilidades reales de inserción 
laboral de los 14 parti cipantes 
del curso,  personas jóvenes 
y/o parados de larga duración. 
Cuenta con un total de 250 ho-
ras,  100 horas  teóricas, 100 h 
prácti cas no laborales en empre-
sas y 50  horas de orientación la-
boral, igualdad de género y me-
dio ambiente. Dentro de la for-
mación específi ca los alumnos 
obtendrán el carné de Bienestar 
animal en explotaciones .
El curso está fi nanciado por el 
Fondo Social Europeo, Ministe-
rio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad además de los fondos 
propios que aporta la Enti dad.
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LAS ENTIDADES DE ACCIÓN SOCIAL DE LA IGLESIA EN ESPAÑA UNEN SUS RECURSOS 
PARA IMPULSAR UNA ACOGIDA GENEROSA Y COORDINADA A LOS REFUGIADOS

En una reunión celebrada  en Madrid, Cáritas Española, la Comisión Episcopal de Migraciones, CONFER, el Sector Social de la 
Compañía de Jesús y Justi cia y Paz han acordado desarrollar una estrategia estatal conjunta como enti dades de acción social de 
la Iglesia católica en España para organizar una respuesta generosa y coordinada al llamamiento que el Papa Francisco ha dirigido 
este domingo a las “parroquias, las comunidades religiosas, los monasterios y los santuarios de toda Europa” para acoger a los 
refugiados.

“A la vista de las necesidades de acogida de 
refugiados que se vienen produciendo y de 
las responsabilidades que todos tenemos 
para colaborar en este problema, nuestro 
Obispo ha decidido que todas las ayudas 
que nuestras parroquias y comunidades 
puedan ofrecer se canalicen a través de 
Cáritas Diocesana” . (carta dirigida a los 
Párrocos y  Comunidades Religiosas de la 
Diócesis)


