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Fin del verano. Inicio del otoño. Mientras nos 

vamos olvidando de los meses estivales, la 

mayoría de proyectos y grupos de Cáritas 

parroquiales, poco a poco, vuelven a reto-

mar la actividad. Parece que como dice la 

canción… “la vida sigue igual”.

Pero en el mes de septiembre recibimos una 

terrible noticia que nos demuestra que no 

todo sigue igual: “El hambre aumenta en el 

mundo por primera vez en 15 años”. ¡¡Que 

vergüenza!!. Tenemos que incluirla junto 

con las noticias de los efectos de la crisis 

económica, la corrupción, el despilfarro de 

alimentos, la venta de armamento a países 

en guerra, la crisis de valores, el paro, etc, 

etc, etc (el día que nos pidan cuentas, ya po-

demos buscarnos un buen abogado).

Por eso para todas las personas que forma-

mos parte de Cáritas este curso que ahora 

comienza, el 2017/2018, no puede ser sólo 

“otro año más”. No podemos caer en la 

trampa de la rutina y la monotonía, de ha-

cer todo como lo venimos haciendo año tras 

año, de pensar que somos los Nº 1 de la so-

lidaridad, de quedarnos con tranquilidad en 

nuestra zona confort… tenemos que dar un 

paso más.

En el fondo de nuestra alma tenemos que 

tener prendida la llama del convencimiento 

de que otro mundo es posible y necesario. 

(Seguro que ahora hay personas que pien-

san que esto es una utopia, pero como dijo 

el poeta la utopia no se alcanza… pero nos 

ayuda a caminar).

Seguro que cada un@ de nosotr@s ya sabe 

que hacer, que cambiar, para dar ese paso 

hacia un mundo más justo, más solidario y 

sostenible. 

A quien todavía no se lo haya planteado le 

presentamos una propuesta:

Lo antes posible busca un momento de tran-

quilidad y silencio, puedes aprovechar un 

rato de oración y/o meditación, y piensa que 

puedes modificar en tu día a día para cam-

biar el mundo, o por lo menos el mundo de 

tu alrededor.

Si te sirve puedes reflexionar sobre estas 

preguntas:

– Cuando hay un problema en nuestro gru-

po ¿vemos la paja en el ojo ajeno o la viga 

en el nuestro? ¿somos quienes nos ade-

lantamos a buscar el entendimiento o de 

los que esperamos a que se nos disculpen?

– ¿Me llego a plantear si podemos mejorar 

la forma como tratamos a las personas 

que acuden a nuestros servicios o esto ni 

siquiera lo llego a pensar? 

– En nuestras conversaciones mas o menos 

triviales ¿transmitimos optimismo o so-

mos colaboradores del pesimismo?,

– ¿Soy de l@s que pienso que con lo que 

hago ya esta bien o de l@s que se plan-

tean si pueden hacer algo más?

– Cuando hay una reunión de coordinación 

o formativa, ¿intento ir para ver que pue-

do aportar, y que me puede aportar, o no 

las veo necesarias?

– En la medida de mis posibilidades ¿co-

laboro económicamente o creo que con 

poner las dos “x” en la declaración de la 

renta ya es suficiente? 

– ¿Animo a las personas de mi entorno a 

hacerse voluntarias y/o socias?

Seguro que a ti se te ofrecen más pregun-

tas y opciones de cambio y mejora. Sólo nos 

queda ya ponerlas en práctica. ADELANTE.

No es fácil el voluntariado en esta sociedad 

de consumo, tan individualista, tan insolida-

ria y tan irrespetuosa con los derechos de 

los demás y con la Naturaleza, nuestra Casa 

Común. Pero recuerda que un voluntario no 

es como un pez de esos grandes bancos de 

peces que pueblan los mares, es como un sal-

món que va contracorriente.  

Un nuevo curso… y ahora ¿qué?



Finalizado el periodo estival, Cáritas Diocesana Barbastro – Monzón inicia un nuevo curso, y con él multitud de 
actividades dirigidas a todo tipo de colectivo y a realizar en las diferentes poblaciones que la componen. Algunas 
de ellas son de continuidad ya que demostraron aportar un considerable beneficio a nuestros usuarios y a sus fa-
milias. Otras son novedosas, ya que creemos que pueden resultar muy provechosas en el proceso iniciado con cada 
uno de ellos.

Apoyo escolar

Unos 120 niñ@s de las localidades de Monzón, Barbastro, Binefar y 

Fraga comienzan clases de apoyo para reforzar las materias educa-

tivas. Este proyecto cuenta con la colaboración y participación de un 

nutrido grupo de voluntari@s que nos ayudan también a fomentar sus 

habilidades personales, sociales y lúdicas y generar valores de solidari-

dad, convivencia e igualdad. 

Taller ocupacional de soldadura

Desarrollado en Monzón, surge 

desde la necesidad detectada de 

intervenir prioritariamente con 

jóvenes en situación de riesgo 

social, procedentes de contextos 

de fracaso o abandono escolar, 

y con dificultades de inserción 

socioeducativa y laboral. Con la 

colaboración del colegio “San-

to Domingo Savio”, 10 chavales 

aprenderán las nociones teóricas 

y prácticas de soldadura y meca-

nizado. Además, de forma paralela, realizarán sesiones de orientación 

laboral y habilidades sociales.

Actividades con mayores

Vuelven las actividades en el Hogar Madre Rafols de Monzón: Taller de 

memoria, informática, juegos de mesa, musicoterapia, celebración de 

días especiales…. . Todas ellas destinadas para el disfrute tanto de los 

vecinos del barrio como para todos los mayores de la localidad. 

Además se han iniciado las actividades de acompañamiento, anima-

ción y dinamización. 

Centro ocupacional Nazaret

Continuamos con actividades 

como el taller de fabricación de 

enchufes, en colaboración con 

la empresa Kerako de Peralta de 

Alcofea, el taller de fabricación 

de jabones o el reparto de car-

telería por la localidad. También 

continúa el taller de lectoescri-

tura, la realización de actividades deportivas, actividades de la vida 

diaria, manualidades, taller de informática y audiovisuales con la re-

dacción periódica de noticias alojadas en el blog de Cáritas Diocesana 

y la participación mensual en el informativo de Cadena Dial Binefar.

Como novedad, recientemente 

se ha iniciado un taller de lectura 

y está prevista la realización de 

un taller de restauración de ma-

dera para el próximo trimestre en 

el que los participantes aprende-

rán trabajos básicos de cuidados 

y restauración de la madera, bar-

nizado y restauración de elemen-

tos domésticos de madera. 

Curso 2017/2018



El programa de empleo de Cáritas pretende ofrecer nuevas oportunidades de formación y empleo mediante ac-
ciones de acompañamiento a personas que inician procesos de inserción sociolaboral.

Para ello, los diversos técnicos trabajan con las personas de una for-

ma individualizada realizando, en un primer momento un diagnósti-

co de capacidades para el empleo que tiene, las que debería adquirir 

u aquellas que debe mejorar o mantener. Tras esta valoración, y de 

manera consensuada con el beneficiario, se seleccionan las carencias 

y se elabora un plan para llevar adelante aquellas acciones que le lle-

ven a mejorar su empleabilidad, obtener un trabajo y/ o mantenerlo.

En la mayoría de los 

casos, las acciones 

pasan por ser acti-

vidades formativas 

sobre un oficio con-

creto y prácticas en 

empresas, o bien por 

actividades orienta-

das a reconducir su 

perfil profesional dentro de enseñanzas formales o no. Se realizan 

actividades que pretenden reforzar aspectos personales y de habili-

dades de los participantes y, en los últimos dos años se están realizan-

do acciones de acompañamiento en la búsqueda activa de empleo, 

en especial en la búsqueda a través de las nuevas tecnologías.

El programa de empleo también contempla acciones de prospección 

laboral, para facilitar el empleo a nuestros usuarios. Para ello, los téc-

nicos, están pendientes del mercado laboral más cercano, fluctuacio-

nes de mercado, sectores de producción al alza, posibles ofertas de 

empleo, perfiles y necesidades que van a demandar los empresarios, 

nuevas vías de búsqueda de empleo, etc.

Entre las personas que se atienden desde este programa se encuen-

tran no sólo aquellos colectivos más desfavorecidos con los que se 

venía trabajando anteriormente (personas en exclusión social ), sino 

con otros qué, habiendo tenido un trabajo estable durante años, han 

pasado a formar parte de colectivos de larga duración, necesitan 

reorientar sus objetivos laborales y actualizarse a las nuevas necesi-

dades del mercado 

Curso de Auxiliar de Ayuda a Domicilio

Dirigido a personas que necesitan mejorar su empleabilidad para 

abrir nuevas vías de inserción laboral. El curso se desarrolla en Bar-

bastro y tendrá una duración de tres meses, beneficiándose 12 per-

sonas que recibirán 200 horas de formación teórico – práctica. Dicho 

curso facilitará la adquisición de formación en limpieza doméstica, 

cuidado y atención de personas dependientes, socorrismo y prime-

ros auxilios. 

De forma paralela, también se desarrollan clases de español para 

extranjeros con 3 niveles de aprendizaje, clases de costura básica y 

el taller “Cadiera”, dirigido a mujeres de etnia gitana. 

Curso de Empleo Doméstico

Realizado en Monzón, este curso teórico 

– práctico, consta de 220 horas y permite 

la obtención del certificado de Profesiona-

lidad Nivel I, certificado por INAEM. Per-

mite capacitar a las 12 participantes en la 

consecución de una formación idónea para encontrar un puesto de 

trabajo en el sector doméstico, adquiriendo formación en limpieza, 

lavado y planchado, costura y elaboración básica de alimentos. 

De forma paralela, y destinado a mujeres del colectivo gitano tam-

bién se desarrolla otro curso denominado “Empleo doméstico y ha-

bilidades de la vida cotidiana”, trabajando temas como limpieza y 

lavandería, economía domestica, alfabetización, orientación labo-

ral… En ambos cursos se desarrollan contenidos transversales rela-

cionados con el medio ambiente, prevención de riesgos laborales, 

igualdad de género y orientación laboral y búsqueda de empleo.

Curso de dinamización de personas 

dependientes

Desarrollado en Fraga, tiene una duración 

de 4 meses y en él participan 12 mujeres. 

La pretensión del mismo es que mejoren 

sus niveles de empleabilidad y aumenten 

sus posibilidades de colocación. Entre las actuaciones que engloban 

esta formación ocupacional destaca la realización del curso de Mo-

nitor de Tiempo Libre 

Formación / empleo



Programa de temporeros agrícolas / campaña 2017
Durante los últimos años, desde Cáritas Diocesana Barbastro – Monzón venimos desarrollando el proyecto de 
“Atención a temporeros agrícolas en infravivienda”, con el objetivo de mejorar las condiciones del colectivo en 
nuestra zona. Se complementa el trabajo de seguimiento individual, con la sensibilización y la coordinación con el 
resto de entidades y administraciones del Cinca Medio y Bajo/Baix Cinca.

Esta ha sido una campaña un tanto atípica. Las buenas temperaturas 

en primavera provocaron que se alargaran las campañas del sur de 

España y adelantaron la vendimia en el sur de Francia. Las dos cam-

pañas atraen a un gran número de temporeros, ya que los sueldos 

suelen ser superiores en ambos casos que en la recogida de la necta-

rina, el paraguayo o el melocotón.

Esto propició que el número de temporeros fuese inferior al de otros 

años, provocando un déficit importante de mano de obra. Esta co-

yuntura fue aprovechada por los jornaleros para pedir que se corri-

gieran los salarios y poder así alcanzar al nivel salarial que se indican 

en el convenio colectivo del campo de la provincia de Huesca. Y así 

empezamos el verano, con algunas reivindicaciones pacíficas, que 

por desgracia, pronto quedaron a un segundo plano cuando se em-

pezó a vislumbrar lo que se venía, nada menos que un colapso total 

del mercado. Millones de kilos de fruta en cámara a los que no se les 

podía dar salida, provocando una caída en picado de precios y que 

fuesen los sindicatos agrícolas y los agricultores quiénes se vieran 

abocados a pedir una solución al problema en forma de retirada. 

El fenómeno es complejo, pues son varios los factores que intervie-

nen en la decadencia del sector. Aún perduran las consecuencias del 

veto ruso y tiene gran influencia la agricultura extensiva y el auge de 

grandes extensiones de cultivo que se extienden en nuevas zonas 

que tradicionalmente eran consideradas de “secano”. Esto aumenta 

considerablemente la oferta mientras la demanda se estanca.

Desde el programa de atención a los temporeros en infravivienda, 

se han centrado los esfuerzos en cubrir las necesidades básicas de 

aquellas personas que lo requerían durante los períodos de inactivi-

dad laboral. Así como en intentar erigir a los técnicos como figuras 

de referencia, actuando como nexo de unión entre los ocupantes 

de los asentamientos y las distintas administraciones y entidades, de 

manera que se pueda dar respuesta a sus inquietudes, dudas y/o 

problemáticas a nivel social, legal, laboral o sanitario.

Además, se han podido constatar los frutos del trabajo realizado en 

coordinación con la Mesa de trabajo del Bajo Cinca orientado a me-

jorar las condiciones de vivienda de los temporeros agrícolas a través 

de la denuncia, la sensibilización y el compromiso adoptado por ad-

ministraciones locales y empresarios agrícolas. 

La campaña está finalizando y se han podido atender hasta la 

fecha a 81 personas en situación de infravivienda. No obstante, 

ahora empieza el trabajo de análisis y de balance, pensando ya 

en las acciones que se puedan realizar a futuro para mejorar las 

condiciones del colectivo, teniendo presente las dificultades que 

atraviesa el sector. 

http://www.caritasdiocesanabarbastromonzon.es/


