AGENDA DE ACTIVIDADES DESDE CÁRITAS EN CASTILLA LA MANCHA PARA LA CAMPAÑA DE
PERSONAS SIN HOGAR.
“SOMOS PERSONAS. TENEMOS DERECHOS. NADIE SIN HOGAR”
26 de noviembre de 2017

Con el lema “Somos personas, tenemos derechos. Nadie Sin Hogar” el 26 de noviembre se
celebra el Día de las Persona sin Hogar, una jornada que este año cumple 25 años y en la que
Cáritas pone siempre mucho esfuerzo e ilusión.
Este año, la Campaña lanza un mensaje que pone el acento en los derechos de las personas sin
hogar, desde aquí, se quiere hacer visibles las dificultades que se encuentran cada día estas
personas, en el acceso y ejercicio de sus derechos humanos, así como denunciar las
vulneraciones de derechos que sufren. Pero también, esta campaña nos recuerda, que la
responsabilidad es de todos: Administraciones, ciudadanía, entidades sociales, medios de
comunicación.
Por eso, proponemos:
1. A las Administraciones Públicas: que procedan a reformas estructurales que conlleven
la aplicación del derecho humano a una vivienda digna y adecuada, fomentando
medidas de alquiler social que faciliten su acceso.
2. A la ciudadanía en general: que conozca y se anime a participar en entidades sociales
de su territorio que promuevan y pongan en valor los derechos de las personas en
situación de sin hogar.
3. A los medios de comunicación: que informen desde un lenguaje y perspectiva de
derechos, que ayude a eliminar las barreras que sufren en su acceso las personas en
situación de sin hogar, y que evite su estigmatización.
Para todo ello desde las diferentes Cáritas en Castilla La Mancha, realizarán las siguientes
ACTIVIDADES.

CÁRITAS REGIONAL DE CASTILLA LA MANCHA
CÁRITAS DIOCESANA DE ALBACETE
LUGAR

ACCIÓN

FECHA, HORA, SITIO
CONCRETO

Albacete

Formación coloquio. Trabajo 23 de noviembre. 12,00 h. en
de preparación de la la Plaza de la Constitución
campaña PSH de la Cáritas
joven.
Flashmob. Gesto público y
lectura manifiesto

Hellín

Rueda de prensa conjunta,
Cáritas y Ayuntamiento de Por determinar fecha
Hellín.
Trabajo del material de la
campaña en Parroquias.
Lectura de manifiesto en las
mismas.
Sensibilización
en
los
colegios de la localidad

Villarrobledo

Trabajo del material de la Semana campaña Personas
campaña en las Parroquias y sin hogar.
lectura del manifiesto.
Sensibilización en los 8
colegios de la localidad con el Colegios de la localidad, del
tema “Todas las personas 13 al 16 de noviembre.
tienen derecho a un hogar”

Albacete, Hellín, Caudete, Trabajo en catequesis con los Mes de noviembre en cada
Almansa, La Roda y grupos parroquiales sobre la una de las Parroquias
Villarrobledo
campaña y personas sin
hogar.
Celebración de la Eucaristía 26 noviembre en las
con el lema de la campaña.
Parroquias de la Diócesis

CÁRITAS DIOCESANA DE CIUDAD REAL
LUGAR
Ámbito Diocesano

ACCIÓN
Rueda de prensa

FECHA, HORA, SITIO
CONCRETO
20 de noviembre en Cáritas
Diocesana de Ciudad Real

Flashmob. Gesto público. 23 de noviembre, a las 12,00
Lectura de manifiesto y h. en Plaza Mayor de Ciudad
comida de convivencia.
Real y Cáritas Diocesana de
Ciudad Real

Charlas de sensibilización

Casa de Abraham en Daimiel Rueda de prensa local

30 de noviembre en el
Colegio Hermano Gárate de
Ciudad Real. Y otras charlas a
distintos colegios e institutos
durante
el
mes
de
noviembre
22 de noviembre

Vigilia

24 de noviembre. 20,00 h. en
el convento de las monjas
Mínimas de Daimiel.

Concentración
por
los
derechos,
con
mesas
informativas y lectura de
manifiesto

25 de noviembre. 12,00 h. la
marcha será por las calles de
Daimiel, finalizando en Plaza
Mayor.

Colaboración en la hoja de
Cáritas Interparroquial de
Daimiel
Barbacoa en el Centro Casa 25 de noviembre en Casa de
de Abraham
Abraham de Daimiel.
Centro Jericó en Ciudad Real Vigilia, donde se expondrán 21 de noviembre. 19,30 h. en
además, los trabajos de los la Parroquia de San José
talleres ocupacionales del Obrero
centro.
Charlas de sensibilización e Varias sesiones durante el
información
sobre
la mes de noviembre en IES
campaña a los alumnos del Atenea de Ciudad Real
módulo de integración
social.
Noviembre en los talleres del
Elaboración
símbolo
a Centro Jericó
repartir en el flashmob
2 al 28 de diciembre en la
Exposición fotográfica de los sala de exposiciones de la
trabajos realizados en los Biblioteca pública Ciudad
talleres del centro
Real
Centro Samaría Alcázar de Rueda de prensa
San Juan
Vigilia en la Plaza de España

21 de noviembre
24 de noviembre a las 21,00
h. Plaza España

Concentración con lectura 25 noviembre. 11,00 h. C/
de manifiesto, amenizado Castellar, Alcázar de San
con actividades artísticas
Juan.

Centro Virgen de Gracia en Rueda de prensa
24 de noviembre
Puertollano
Colocación pancarta en calle 22 a 30 de noviembre
céntrica
25 noviembre. Parroquia San
Eucaristía
Antonio
Exposición fotográfica “En un 27 de noviembre a 1 de
lugar de la calle”
diciembre
Jornada de puertas abiertas

11 a 22 de noviembre

Charlas a grupos
confirmación adultos

Mes de noviembre

de

CÁRITAS DIOCESANA DE CUENCA
LUGAR
Cuenca capital y provincia

ACCIÓN

FECHA, HORA, SITIO
CONCRETO

Nota
de
prensa
de 10 de noviembre
presentación de la campaña
Difusión
y
envío
de Noviembre
materiales de la campaña
Jornada de puertas abiertas

Semana del 20 al 26 de
noviembre en los recursos
de personas sin hogar de
Cuenca

Difusión a través de la revista 20 de noviembre
Diaconía de un monográfico
sobre personas sin hogar
(formato papel y digital)
Cuenca capital

Charla de sensibilización

20 de noviembre. 18,00 h. en
la sede de Cáritas Diocesana

Flashmob. Gesto público 23 de noviembre en Plaza
“Muro de derechos” y Nazareno de Cuenca
lectura de manifiesto
Charla de sensibilización de 22 de noviembre. 11,30 h. en
los participantes de los sede de Cáritas Diocesana de
proyectos de empleo de Cuenca
Cáritas Diocesana

CÁRITAS DIOCESANA DE SIGÜENZA-GUADALAJARA
LUGAR
Guadalajara capital

ACCIÓN

FECHA, HORA, SITIO
CONCRETO

Rueda
de
prensa, 20 noviembre. 10,30 h.
presentación campaña e
información
sobre
los
servicios que se prestan.
Lectura
de
manifiesto.
Desayuno. Exposición de los
trabajos realizados en el
centro Betania

Jornada de puertas abiertas

21 de noviembre de 10,30 h.
a 13,00 h. y de 17,00 h. a
18,00 h. en Centro Betania
de Guadalajara

Exposición de los trabajos 22 de noviembre de 17,00 h.
realizados en el Centro a 18,00 h.
Betania
Flashmob. Gesto público y 23 de noviembre. 12,00 h
lectura del manifiesto
Plaza de Santo Domingo

Molina de Aragón

Oración

23 noviembre. 13,15 h en
salón de actos Casa Nazaret

Comida

23 noviembre. 14,00 h. en
comedor
del
proyecto
integral Casa Nazaret

Video fórum

23 noviembre. 13,15 h. en
salón de actos Casa Nazaret

Barbacoa

25 noviembre. 13,00 h. en
Centro Residencial Betania

Marcha solidaria

26 noviembre. 12,00 h.
desde plaza Mayor a
Parroquia S. Juan de la Cruz

Eucaristía

26 noviembre. 13,00 h.
Parroquia S. Juan de la Cruz

Charlas de sensibilización y 23 noviembre. Colegio CEIP
concienciación
Virgen de la Hoz, IES Molina
de Aragón y despacho de
Cáritas. 10,30 h.

Flashmob. Gesto público y 23 noviembre. 12,00 h. en
lectura manifiesto
Calle del Carmen 1

Representación
teatral. 23 noviembre. 19,00 h. en el
Canción en relación con las paseo de los Adarves.
Personas sin hogar

CÁRITAS DIOCESANA DE TOLEDO
LUGAR
Ámbito Diocesano

ACCIÓN

FECHA, HORA, SITIO
CONCRETO

Pegada
de
Carteles, Mes de noviembre
distribución dípticos
Buzoneo dípticos y carteles
para las Parroquias Diócesis
Distribución de materiales
para todos los recursos de
personas sin hogar en la
Diócesis.
Difusión
por
correo
electrónico e invitación a la
Jornada de puertas abiertas
a organismos públicos y
entidades privadas.
Envío de dos notas de
prensa, con balance de datos
y otra con jornada de puertas
abiertas
Sensibilización por las redes
sociales

Toledo capital

Charlas de sensibilización

Noviembre y todo el año en
colegios,
institutos
y
asociaciones de Toledo.

Programa especial “signo de 22 de noviembre
los tiempos”
Oración, café y convivencia 27 de noviembre
de
trabajadores,
participantes, voluntarios y
dirección
Jornada de puertas abiertas
e invitación a medios de 29 de noviembre. Centro
comunicación
Cardenal González Martín

Mesas informativas

28 de noviembre. Plaza
Ayuntamiento y Parque de la
Vega.

