
 

AGENDA DE ACTIVIDADES PARA LA CAMPAÑA DE PERSONAS SIN HOGAR 

CÁRITAS EN CASTILLA LA MANCHA 

“ESTOY TAN CERCA QUE NO ME VES. ¿Y TÚ QUE DICES?. DI BASTA. NADIE SIN HOGAR” 

25 de noviembre de 2018 

 

 

CÁRITAS DIOCESANA DE ALBACETE 

LUGAR ACCIÓN FECHA, HORA, SITIO 
CONCRETO 

Albacete  Flasmob Jueves 22 de noviembre a las 
12.00 h. en la Plaza de la 
Constitución 

Almansa Lectura de manifiesto En las Eucaristías del 25 de 
noviembre 

Caudete Lectura de manifiesto En las Eucaristías del 25 de 
noviembre 

Hellín Lectura de Manifiesto En las Eucaristías del 25 de 
noviembre 

Rueda de prensa conjunta 
con el responsable de área 
del Ayuntamiento 

Semana del 19 al 25 de 
noviembre 

Trabajo con los grupos de 
catequesis 

Semana del 19 al 23 de 
noviembre 

La Roda Lectura de manifiesto En las Eucaristías del 25 de 
noviembre. 

Trabajo con todos los grupos 
de catequesis 

Semana del 19 al 23 de 
noviembre 

Villarrobledo  Semana de sensibilización  En los 8 colegios de la 
localidad con alumnos de 6º 
de primaria con el lema de la 
campaña 

Concentración, flashmob y 
lectura de manifiesto 

22 de noviembre en el patio 
del Instituto Octavio 
Cuartero. A las 10.20 h. 

Lectura de manifiesto En las Eucaristías del 25 de 
noviembre 

 

 

 

 

 



CÁRITAS DIOCESANA DE CIUDAD REAL 

LUGAR ACCIÓN FECHA, HORA, SITIO 
CONCRETO 

Ámbito Diocesano Flashmob y Comida de 
convivencia. 

Día 22 de noviembre. Plaza 
Mayor de Ciudad Real a las 
12,00 h. – La comida de 
convivencia en la sede de 
Cáritas Diocesana de Ciudad 
Real. 

Casa de Abraham. Daimiel. Colocación de carteles en la 
calle y locales del pueblo y 
reparto de dípticos 
informativos  

A lo largo de la semana del 19 
al 25 de noviembre en los 
centros públicos, 
asociaciones e instituciones 
de la localidad 

Colocación de pendones  A lo largo de todo el mes de 
noviembre en la fachada del 
centro Casa de Abraham 

Rueda de prensa 21 de noviembre 

Vigilia  23 noviembre a las 18,00 h. 
en la capilla del convento de 
las Mínimas 

Concentración con mesas 
informativas y lectura de 
manifiesto 

24 noviembre a las 11,30 h. 
en Plaza de España 

Celebración con los 
participantes 

Domingo 25 de noviembre. 

Centro Jericó. Ciudad Real Vigilia 20 de noviembre a las 20,00 
h. en la Parroquia Nuestra 
Sra. del Pilar 

Exposición fotográfica “En un 
lugar de la calle” 

Enero 2019. En el Hospital 
General 

Charlas de sensibilización Mes de noviembre. En el IES 
Atenea, escuela de Artes, 
Colegio Hermano Gárate y 
San José. 

Centro Samaria. Alcázar de 
San Juan 

Vigilia 23 noviembre a las 20,30 h. 
en Plaza de España 

Rueda de prensa 20 noviembre 

Acto público con lectura de 
manifiesto, amenizado por la 
escuela de danza, grupo 
musical y exposición “en un 
lugar de la mancha” 

24 noviembre a las 11,30 h. 
en C/ Castelar 

Instalación Pancarta Mes noviembre. C/ Castelar. 

Centro Virgen de Gracia. 
Puertollano 

Eucaristía 24 noviembre en la Parroquia 
Virgen de Gracia a las 19,00 
h. 

Rueda de prensa 20 noviembre 

Charlas grupos confirmación Institutos de secundaria 

Chocolatada 25 noviembre en el Centro 

Colocación pancarta Calle principal 



CÁRITAS DIOCESANA DE CUENCA 

LUGAR ACCIÓN FECHA, HORA, SITIO 
CONCRETO 

Cuenca Acto público con lectura de 
manifiesto. Durante la sesión 
sonarán cascabeles y habrá 
una representación de cómo 
duerme una persona en la 
calle 

23 de noviembre a las 12,00 
h. en las escaleras de S. 
Esteban. 

 

 

 

 

 

CÁRITAS DIOCESANA DE SIGÜENZA - GUADALAJARA 

LUGAR ACCIÓN FECHA, HORA, SITIO 
CONCRETO 

Guadalajara Rueda de prensa con 
presentación de campaña e 
información sobre los 
servicios. Lectura de 
manifiesto. Desayuno. 
Exposición de los trabajos 
realizados en el centro 
Betania 

19 noviembre a las 10,30 h.  

Jornada de puertas abiertas y 
exposición de los trabajos 
realizados en el Centro 
Betania 

20 de noviembre de 10,30 h. 
a 13,00 h. y de 17,00 h. a 
18,30 h. en el centro Betania 

Flashmob. Lectura de 
manifiesto y oración 

22 de noviembre a las 12,00 
h. en Plaza de Santo Domingo 
Y la oración a las 13,15 h. en 
salón de actos de Casa 
Nazaret 

Comida 22 de noviembre a las 14,00 
h. en comedor del proyecto 
integral en Casa Nazaret y 25 
de noviembre a las 13 h. en el 
centro residencia Betania 

Marcha solidaria 25 de noviembre a las 12,15 
h. desde Plaza Mayor a 
Parroquia de María 
Auxiliadora  

Eucaristía 25 de noviembre a las 13,00 
h. en la Parroquia de María 
Auxiliadora 

Molina de Aragón Charlas de sensibilización y 
concienciación 

19 al 23 de noviembre en el 
IES Molina de Aragón 

Flashmob y lectura de 
manifiesto 

22 de noviembre a las 12,00 
h. en la Plaza de la delegación 
de servicios 



 

CÁRITAS DIOCESANAN DE TOLEDO 

LUGAR ACCIÓN FECHA, HORA, SITIO 
CONCRETO 

Toledo Árbol de la ilusión 5 al 30 de noviembre en 
Albergue de Toledo. 
 

Mesas informativas 23 de noviembre en horario 
de mañana en Plaza 
Zocodover. Y 27 de 
noviembre en Mercadillo “El 
Martes”, horario mañana 

Jornada puertas abiertas 28 de noviembre en el centro 
Cardenal González Martín 

Contacto con colegios e 
institutos 

Durante noviembre envío de 
cartas a colegios e institutos 
para dar posibilidad a que se 
den charlas en las clases 

Mandar información 8 de noviembre a cada una de 
las parroquias  

Difusión en medios 
comunicación 

Durante la semana del 19 al 
25 de noviembre: Notas de 
prensa, programas de radio, 
redes, rutas de la caridad. 

Talavera de la Reina  Presentación de la campaña 18 de noviembre en la 
Parroquia de San Andrés y en 
el comedor social de Cáritas. 

Jornada de puertas abiertas 20 de noviembre de 10,00 h a 
13,00 h. en el alojamiento de 
urgencia “Virgen de 
Guadalupe” 

Acto de calle y lectura de 
manifiesto con mesas 
informativas y técnica 
participativa 

22 de noviembre a las 12,00 
h. en Plaza San Francisco  

 

 

 

ÁMBITO REGIONAL 

LUGAR ACCIÓN FECHA, HORA, SITIO 
CONCRETO 

Toledo II Jornada Técnica de PSH, 
sobre “salud mental” 

7 de noviembre, Centro San 
Clemente. Toledo 

Región Nota de prensa 24 noviembre 

 

 

 

 

 

 



 

¿Es posible acabar con el sinhogarismo? 

SÍ, ES POSIBLE 
 

 

 

Nuestro objetivo es que toda persona viva con dignidad, en un hogar propio, permanente y en 

paz, para ello, debemos vivir en una sociedad justa, comprometida, acogedora e inclusiva que: 

 Pone a las personas en el centro 

 Se compromete con el ejercicio de sus derechos 

 Ve las potencialidades y fortalezas de las personas y no sólo sus carencias 

 Pone en valor a las personas y su dignidad. 

 

 

¿Y TÚ QUE DECIDES? 
 

A LA CIUDADANÍA: 

Necesitamos aprender a mirar a las personas sin hogar con las que cada día nos cruzamos, 

entendiendo su situación como vulneración de derechos humanos. 

 

A LAS ENTIDADES SOCIALES: 

Debemos impulsar los espacios de trabajo en red y coordinación, para ser más eficaces en el 

acompañamiento a las personas en situación de sin hogar. 

 

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 

Les pedimos información más cercana a la realidad de las personas en situación de sin hogar, 

alejándose de miradas estereotipadas o sensacionalistas, e incorporando la vulneración de 

derechos a la narrativa comunicativa. 

 

A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: 

Reclamamos el diseño de unas políticas públicas reales que garanticen el acceso a los derechos, 

en especial, impulsar medidas de fomento del alquiler social y ampliación del parque de vivienda 

pública.  

 

DI BASTA 

NADIE SIN HOGAR ES POSIBLE 

 


