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ACCIONES 
SIGNIFICATIVAS 

 
 

2 referencias: dignidad de la 

persona y  transformación 

social. 

FAVORECER LA ACCION DE LA 
COMUNIDAD: 

 
Voluntariado 
Participación  

 

ACTUAR DE MANERA INTEGRAL 
 

ACCIONES DE NIVEL PERSONAL (ACOMPAÑAR A 

LAS PERSONAS), COMUNITARIA Y ESTRUCTURAL. 

 

Centrar la atención en la dimensión social de la persona: 

familia, grupo, comunidad y territorio 

 
Desarrollar la atención de forma transversal e incidiendo 

en los FACTORES DE EXCLUSIÓN 

 

 

LA PERSONA COMO 

CENTRO 
 

LA REALIDAD COMO 

MARCO 

TRABAJAR LAS POTENCIALIDADES Y CAPACIDADES DE LAS PERSONAS  

COMO: ACOMPAÑAMIENTO: Vínculo, Personalizado, respeto a los ritmos, procesos no lineales, 

en coordinación 

1.- PROTECCION 

2.- BIENESTAR.  

3.- RED DE RELACIONES 

4.- PROMOCION. 

5.- ESPERANZA 

1.- CARENCIA 

2.- ENFERMEDAD 

3.- AISLAMIENTO 

4.- DEPENDENCIA  

5.- “SIN SENTIDO” 

 

 
 

 
    

 MODELO DE ACCION SOCIAL  DE CÁRITAS 



DEL MAS al MAI 

1) “DIÁLOGO-RELACIÓN entre sujetos”.  

      Ser posibilitadores. “Eres alguien y me tienes a tu 

lado, soy alguien con quien puedes contar”.  

ACOMPAÑAR….  

      desde 

2) Tiempo y encuentro que nos 

posibilita crecer como 

personas 

potencialidades y debilidades 

3) Procesos de personalización 

“así queremos…. compromiso activo 

con las personas concretas desde 

sus situaciones reales” 
Pg 35-37 MAS 



UN VIAJE HACIA EL MAI 

ACOMPAÑAR…. 
MIRADA “INTEGRAL”.  

                    LA PERSONA EN SU TOTALIDAD 

RELACIONES 

TRABAJO-OCUPACION - 

EMPLEO 

FAMILIA 

DESARROLLO 

PERSONAL 

SALUD 

SITUACION JURIDICO-

ADMINISTRATIVA 

INGRESOS 

ECONOMICOS 

VIVIENDA-HOGAR OCIO-TIEMPO 

LIBRE 



Derechos 
Humanos 

Universale
s 

Inviolable
s 

Inalienables 

Indivisibl
es 

ACOMPAÑAR…. 

                                   MIRADA “INTEGRAL”.  

LA PERSONA SUJETO DE DERECHOS 



ACTUAMOS DESDE UNA MIRADA INTEGRAL CUANDO: 

RECURSOS/POSIBILIDADES 

DEL ENTORNO 

PERSONA 

Familia 

Amistades 

Convecinos/ 

conciudadanos/as 

Grupos, 

espacios de 

referencia/ 

pertenencia 

Desarrollando acciones 

individuales, grupales y 

comunitarias de manera 

compartida entre los 

distintos proyectos de 

Cáritas. 

Ofreciendo 

respuestas, desde 

mi propio proyecto  

orientadas a más 

de una dimensión 

de la persona. 
Individuales, grupales 

y/o comunitarias 

Facilitando el 

acceso a otros 

recursos 

posibilidades de la 

zona 

 

 

Acogiendo a la 

persona/familia en 

toda su realidad 

(todas sus 

dimensiones). 

 

UN VIAJE HACIA EL MAI 



El CARÁCTER MULTIDIMENSIONAL DE 

LA   EXCLUSIÓN…       hace preciso 

– Apoyo y acompañamiento (acogida efectiva-afectiva, 

articular la intervención en base a compromisos mutuos, vertebrar 

la intervención desde el acompañamiento social) 

 

– Diagnósticos e intervención individualizadas 

adaptadas a cada realidad/persona (gestión y 

diálogo casos) 

 

 

– Diseñar intervenciones de carácter integral 
(implicación de distintos proyectos y otros agentes-entidades, 

valoración y planificación-discernimiento desde lo local) 

 

 

 

 



 

Desde una relación horizontal,  

desde el reconocimiento  

de su dignidad   

y de sus derechos. 

   

   Todas las puertas de entrada a Cáritas, se convierten en 

espacios de acogida, en lugar de encuentro  

 con la persona que se acerca. 

ACOGIDA INTEGRAL 



Necesita un tiempo y en espacio definido. 

 

 

 

Va más allá de la demanda concreta de la persona, 

aunque demos respuesta a la misma. 

 

ACOGIDA INTEGRAL 

 

 
Acogiendo a la 

persona/familia en 

toda su realidad 

(todas sus 

dimensiones). 

 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://cdns2.freepik.com/foto-gratis/ama-a-dios-y-al-projimo-2_21162405.jpg&imgrefurl=http://www.freepik.es/foto-gratis/ama-a-dios-y-al-projimo-2_28211.htm&h=626&w=496&tbnid=_OUBDNxCPwEfqM:&zoom=1&docid=ufsy-NiGFKtGLM&ei=_hK9VIi5JczuUPWFg8gE&tbm=isch&ved=0CEMQMygVMB


II. Exploración de la situación  
 

                   Abordamos la situación de la persona teniendo en cuenta todas        

  sus dimensiones: 
 

Situación            

administrativa 

Condiciones de vida 

Vivienda 
Estructura familiar 

composición/dinámica  

Empleo 

Tiempo/Trayectoria 

actual Relaciones 

Salud 

Desarrollo personal 
Dimensión espiritual 

Ocio 

Tiempo libre 

 

 
Acogiendo 

a la 

persona/fam

ilia en toda 

su realidad 

(todas sus 

dimensione

s). 

 

Ingresos 



Ficha común para toda la entidad 

 Ficha inicial: recorrido por todas las 

dimensiones 

 Fichas de profundización de cada una de 

ellas 

 Base de datos común 

 

 Evitar duplicidad  

 



Herramientas de diagnóstico 
común 

Ficha de valoración Fecha: ____ / ____ / _______ Nombre y apellidos: 

__________________________________________________________  

 

 



 


