
 

AGENDA DE ACTIVIDADES PARA LA CAMPAÑA DE PERSONAS SIN HOGAR. 

CÁRITAS EN CASTILLA LA MANCHA 

“Pon cara al sinhogarismo ¡di basta!. NADIE SIN HOGAR. ES POSIBLE” 

27 de octubre de 2019 

 

CÁRITAS DIOCESANA DE ALBACETE 

LUGAR ACCIÓN FECHA, HORA Y SITIO 
CONCRETO 

Albacete Flashmob / Acto de calle “Ponle 
cara” 

24 de octubre, jueves. 
Plaza de la Constitución 
A las 12.00 h. 

Difundir a nivel local en 
diferentes medios (redes 
sociales) el video de 2017 
elaborado por Caritas joven 
sobre el tema “Nadie sin Hogar” 

Difusión en redes sociales video 
Caritas Joven durante la semana 
de la campaña 
 
 
Voluntarios de Café-calor  
desarrollarán la campaña en su 
entorno más inmediato (en su 
grupo de iguales, institutos…) 

Presentación de la campaña (en 
semanas previas) a los 
voluntarios de Café-Calor para 
que a su vez desarrollen 
actividades de sensibilización en 
su entorno más inmediato. 

Almansa Lectura del manifiesto 27 de octubre, domingo en 
celebraciones de la Eucaristía 

Caudete Lectura de manifiesto 27 de octubre, domingo en 
celebraciones de la Eucaristía 

Hellín 
 

Rueda de prensa 25 de octubre, viernes a las 
11,00 h. en el Ayto. 

Lectura del manifiesto 
Sensibilización con la campaña 
de personas sin hogar 
 

27 de octubre, domingo en las 
celebraciones de la Eucaristía. 
Fechas concertadas entre 
octubre y diciembre con 
catequesis, colegios e institutos 
de la localidad. 

La Roda 
 

Lectura de manifiesto y trabajo 
en catequesis 

27 de octubre, domingo, en las 
celebraciones de la Eucaristía. 

Villarrobledo Lectura del manifiesto y gesto 
reivindicativo con los niños/as 
de catequesis 

27 de octubre, domingo, 
celebraciones de la Eucaristía 
 
Grupos parroquiales durante la 
semana de la campaña. 

 

 



 

CÁRITAS DIOCESANA DE CIUDAD REAL 

LUGAR ACCIÓN FECHA, HORA Y SITIO 
CONCRETO 

 
Ciudad Real 
 
 
 

Rueda de Prensa 
 

21 de octubre, lunes,  a las 
17,00 h, Centro Jericó 

Flashmob / Acto de  calle 24 de octubre, jueves, a las 
12,00 h, Plaza Mayor 

Colocación de Pancarta Del 21 al 27 de Octubre (lunes 
a domingo), Balcón de 
Ayuntamiento 

Charlas de sensibilización en 
institutos 

7 de octubre, lunes, en el 
Instituto Atenea 

Vigilia de oración 22 de octubre, martes, a las 
20,00 h., en la parroquia San 
Juan de Ávila 

Alcázar de San Juan 
 
 
 
 
 

Rueda de Prensa 22 de octubre, martes, en el 
Centro Samaría 

Charla Presentación de la 
Campaña 

23 de octubre, miércoles, a 
las 19.30 h. Salones 
parroquiales de San Juan 
Bautista. 

Vigilia de oración 25 de octubre, viernes, a las 
21,00 h, en la Plaza de España 

Acto público de 
sensibilización con lectura de 
manifiesto 

26 de octubre, sábado, a las 
11,00 h. en la C/ Emilio 
Castelar 

Daimiel Rueda de Prensa 23 de octubre, miércoles, 
Centro Casa de Abraham 

Colocación de pancartas en la 
fachada del centro 

23 de octubre, miércoles, en 
el Centro Casa de Abraham 

Vigilia de oración 25 de octubre, viernes,  a las 
18.15 h., en la Capilla del 
convento de las Mínimas 

Mesa informativa y 
Concentración con lectura de 
manifiesto 

26 de octubre, sábado,  a las 
11,00 h. en la Plaza de España 

Jornada festiva con los 
participantes del centro 

27 de octubre, domingo, en 
el Centro Casa de Abraham 

Puertollano Presentación de la campaña 
en grupos de confirmación de 
adultos 

Parroquias de la localidad 

Proyección de Película Cine de la ciudad 

Colocación de pancarta Del 21 al 27 de Octubre, 
(lunes a domingo), en Calle 
céntrica de la ciudad 

Eucaristía 26 de octubre, sábado, a las 
19,00 h., Parroquia de la 
Asunción 
 



 

CÁRITAS DIOCESANA DE CUENCA 

LUGAR ACCIÓN FECHA, HORA Y SITIO 
CONCRETO 

 
Cuenca  
 
 

Difusión de la campaña 
(Interna a las Parroquias y 
Cáritas Parroquiales y 
externa a través de los 
medios de comunicación – 
nota de prensa)  

Días previos y durante el 
desarrollo de las acciones 
planificadas para los días 24 y 
25 de octubre (jueves y 
viernes) 

 
Lectura Manifiesto 

24 de octubre, jueves, a las 
12,00 h. en las escaleras de la 
Parroquia de San Esteban. 
 

Mañana de puertas abiertas  25 de octubre, viernes, de 
10,00 h. a 13,00 h. en Cáritas 
Diocesana de Cuenca y 
Centro de Atención de 
Urgencia (CAU)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CÁRITAS DIOCESANA DE SIGÜENZA-GUADALAJARA 

LUGAR ACCIÓN FECHA, HORA Y SITIO 
CONCRETO 

Guadalajara Rueda de prensa, 
presentación campaña e 
información sobre los 
servicios que se prestan. 
Lectura del Manifiesto 
Desayuno 
Exposición de los trabajos 
realizados en el Centro 
Betania 
 

21 de octubre, lunes. 10,00 
h.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jornada de puertas abiertas 
Exposición de los trabajos 
realizados en el Centro 
Betania 
 
 
 

21 de octubre, lunes, de 
12:00 a 13:00 H 
23 de octubre,miércoles de 
10,30 h. a 13,00 h. y de 
17,00 a 18,30 h en Centro 
Betania de Guadalajara 
 

Flashmob. Gesto público. 
Lectura de manifiesto. 
Oración y comida 
 
 
 
 

24 de octubre, jueves, 12,00 
h. en la Plaza de Santo 
Domingo.  
A la 13,15 h. en 
Salón de actos de Casa 
Nazaret. Y Restaurante 
Solidario Casa Nazaret la 
comida 

Marcha Solidaria 
 
 
 

27 de octubre, domingo. 
11:15 h  
Desde Plaza Santo Domingo a 
Parroquia San Antonio de 
Padua 

Eucaristía 27 de octubre domingo, 
12:00 h San Antonio de 
Padua 

 

 

 

 

 

 

 



 

CÁRITAS DIOCESANA DE TOLEDO 

LUGAR ACCIÓN FECHA, HORA Y SITIO 
CONCRETO 

 
Toledo 
 
 

Rueda de prensa: Jornada de 
puertas abiertas y desayuno 
con medios. Testimonios 

22 de octubre, martes,  en el 
Centro “Cardenal González 
Martín” a las 10:00 h 

Mesas Informativas: “Mírale 
a los ojos ¿Qué le dirías?” 
 

24 octubre, jueves: Campus 
fábrica de Armas 
25 octubre, viernes: Calle 
Arco Palacio 
29 octubre, martes: 
Mercadillo “El Martes” 
10:00 h.  a 13:30 h. 

Grabación programa Canal 
Diocesano “Signos de los 
tiempos”: Especial Campaña 
PSH 

21 de octubre, lunes a las 
10,00 h. 

Toledo y Talavera de la Reina Visitas de colegios al centro y 
visitas a colegios. Difusión de 
material a población y 
medios 

Durante toda la campaña 

Talavera de la Reina 
 
 

Exposición “Lienzos Vitales”. 
Esculturas y punturas 
realizadas por PSH.  

Del 21 al 27 de octubre (lunes 
a viernes) de 10:00 h. a 13:00 
h. y de 17:00 h. a 20:00 h. en 
la C/ del Perdón, 1 (Secretaria 
de la Colegial) 

Acto de Calle 24 de octubre, jueves, a las 
12:00 h en la Plaza del Reloj 

Celebración Eucaristía 27 de Octubre, domingo. 
Parroquia de San Andrés a las 
12:00 h 
 

 

 

 

A NIVEL REGIONAL 

LUGAR ACCIÓN FECHA, HORA Y SITIO 
CONCRETO 

Región Preparación de agenda 
regional 

18 y 21 octubre (viernes y 
lunes) 

Región Envío de la agenda regional a 
diferentes lugares: 
Administración, Redes, 
Cáritas 

21 de octubre, lunes. 

Región  Nota de prensa Medios regionales. Domingo 
26 de octubre, sábado 

 



 SENSIBILIZARNOS Y SENSIBILIZAR, a la sociedad entera, Administraciones, jóvenes, 

adultos, profesionales, etc., poniendo cara a la realidad de las personas en situación de 

sin hogar. Una mirada de dignidad y derechos humanos que nos debe mover y 

conmover. 

 

 DENUNCIAR y cuestionar con fuerza el modelo socieconómico actual, generador de 

descarte y expulsiones y que tiene su mayor impacto en aquellas personas en situación 

de mayor vulnerabilidad y exclusión, las  personas sin hogar. 

 

 PROPORCIONAR HERRAMIENTAS PARA LA ANIMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y DENUNCIA 

en colegios, grupos, parroquias, comunidades, asociaciones, redes, etc., para que así 

puedan profundizar en la realidad de las personas en situación de sin hogar.. 

 

 A LA CIUDADANÍA: Necesitamos liberarnos de prejuicios y miedos y aproximarnos a la 

realidad del sinhogarismo, sobre todo a las personas que lo sufren, entendiendo su 

situación como una vulneración de Derechos humanos que tiene solución. 

 

 A LAS ENTIDADES SOCIALES: Es necesario el impulso de espacios de coordinación y 

trabajo en red, de cara a avanzar en respuestas adecuadas y eficaces a situaciones de 

prevención del sinhogarismo de las personas con las que trabajamos. 

 

 A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Les pedimos una información sensible y no 

estereotipada de la realidad de las personas en situación de sin hogar, donde se 

incorpore el discurso y narrativa de las propias personas afectadas por el sinhogarismo. 

 

 A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: reclamamos el desarrollo de unas políticas 

públicas de prevención del sinhogarismo reales, que anticipen a la pérdida del hogar y 

que garanticen el acceso a los recursos necesarios para ello, promoviendo la creación 

de un parque de vivienda pública de alquiler social adecuado y facilitando el acceso a 

las personas en situación de mayor vulnerabilidad residencial. 

 


