Quiere ser un espacio y un tiempo de encuentro con realidades solidarias de nuestro
mundo. Queremos fortalecer los vínculos fundamentales de humanidad y sociabilidad
que deje atrás las tenazas del individualismo, la polarización y la manipulación.
Reflexión, oración, estudio, trabajo, servicio, utopía… para que nuestras vidas se
pongan en juego en la promoción de la solidaridad.
Dada la situación generada por el COVID-19, la Casa Emaús cuenta con un protocolo
sanitario que sigue las recomendaciones dadas por el Ministerio y la Conserjería de
Sanidad y que se va revisando y actualizando.
Los Encuentros para la Solidaridad se realizarán presencialmente a no ser que
cambiasen las recomendaciones sanitarias, porque no sólo es importante compartir
conocimientos y análisis sino compartir tiempo y experiencias, convivir,...
En cualquier caso, y especialmente ahora, te esperamos para plantearnos juntos la
solidaridad tan necesaria para la humanidad.

encuentro y solidaridad |

www.encuentroysolidaridad.net

PREPARANDO LA CASA EMAÚS
Un fin de semana de trabajo y convivencia
para preparar las instalaciones de cara a
la actividad del verano.
25 y 26 de julio

CAMPAMENTOS
Para niños y jóvenes entre 8 y 18
años. Entre el 23 de julio y el 2 de
agosto, en Madrid (Casa Emaús).
Habrá un encuentro final de
campamentos el 2 de agosto, dirigido
a todas las familias con hijos en
campamentos.
Campamento infantil
De 3º a 5º Primaria. Del 25 de julio a las 17 h. al 2 de agosto a las 15 h.
Casa Emaús. Torremocha de Jarama (Madrid). Precio: 120€ (96 € si son
más hermanos).
Campamento juvenil y circulante
Juvenil: 6ºPrimaria, 1º y 2º ESO ; Circulante: desde 3º ESO. Del 23 de
julio a las 17 h. al 2 de agosto a las 15 h. Casa Emaús. Torremocha de
Jarama (Madrid). Precio: 150€ (120 € si son más hermanos).

Encuentro final de campamentos
El 2 de agosto de 11 a 15 h. en la Casa Emaús. Torremocha de Jarama
(Madrid).

Del 31 de julio a las 16:30h al 2 de agosto a las 11.00h.

CURSO

EDUCAR EN LA ADOLESCENCIA
Dialogaremos sobre los criterios educativos que deben orientarnos en
esta etapa de la vida.
Clemente Guerra y M. Carmen Sanz
con más de 20 años acompañando y formando a profesores y familias.

F E S T I VA L
para el encuentro
y la solidaridad

EXPOSICIÓN

Música, teatro, recital de poemas, monólogos...

¡Te esperamos!

Viernes 14 de agosto a las 22.30
enir
Puedes v

a visitarla

Del 21 de julio al 17 de agosto

UNIÓN EUROPEA, PASO CERRADO
Ilustraciones realizadas por artistas
profesionales griegos a raíz de la crisis de
refugiados de Lesbos. La Asociación griega
de cartonistas nos muestra, con humor, una
contundente crítica a las políticas insolidarias
de la Unión Europea que están hoy más de
actualidad que nunca.

JORNADAS PARA MILITANTES DE EyS
La formación de militantes cristianos:
Contemplativos en medio del mundo
En estas jornadas de trabajo y diálogo para militantes de Encuentro y
Solidaridad abordaremos los grandes retos de una formación que responda a
la vocación de los laicos y los retos de un mundo que cambia. También temas
como profesión, los métodos de análisis de la realidad y las experiencias de
caridad política.
13 y 14 de agosto
III Asamblea de Encuentro y Solidaridad
15 y 16 de agosto

Del 6 a las 16:30 h al 9 de agosto a las 14:00h

CURSO SOLIDARIDAD HOY:

TRABAJO DIGNO,
FUTURO DIGNO
JUEVES 6/8
16:30 h.
• Bienvenida al curso, normas generales.
MARCO GENERAL-FUTURO DEL TRABAJO:
• ¿Cómo queda el mundo del trabajo tras el covid-19?, Eduardo
Rojo Torrecilla (catedrático de derecho del trabajo y de la seguridad
social en UAB) y Javier Marijuán Izquierdo (abogado laboralista).
CENA: 21:00 h.
22:30 h. - Conferencia performática.

VIERNES 7/8
DESAYUNO: 9:00 h.
Tras el COVID-19 ¿MÁS EXPLOTACIÓN?
10:00 h. - PLATAFORMAS
• Realidad de la explotación laboral en plataformas y teletrabajo,
Desiderio Martín Corral (militante de CGT) y Marta Sanz (Ingeniera
química).
DESCANSO: 11:15 h.
11:45 h. - HOSTELERÍA
• Experiencias de trabajadores de la hostelería en Andalucía, Maxi
Porta , director de “Al otro lado de la Barra” (VIDEO-DOCUMENTAL)
y Carlos Pantera “SAT” (Lucha del Sindicato Andaluz de Trabajadores).
-conexión on-line13:15 h. - Trabajo de grupo.
COMIDA: 14:00 h.
16:15 h. - Visita por los trabajos expuestos.
17:00 h. - CUIDADOS
• La experiencia de los trabajadores de residencias, Rosa García
González (TCAE Residencia Vista Alegre -Madrid-, sindicalista del
MATS).

MÁS ALLÁ DE NUESTRAS FRONTERAS:
18:30 h. - Trabajo, derechos humanos y movimientos de liberación
en Marruecos. Conexión on line con Aboubaker el-Khamlichi (fundador
del movimiento Annahj Addimocrati, de la asamblea de obreras y obreros
Attawassol, implicado en la defensa de los derechos humanos de los
inmigrantes subsaharianos) y Zohra Koubia (integrante de la Asociación
Marroquí de Derechos Humanos -AMDH-).
CENA: 21:00 h.
22:30 h. - Película.

SÁBADO 8/8
DESAYUNO: 9:00 h.
10:00 h. - Servicio doméstico:
• Marco global de la explotación en el servicio doméstico, Tania García
Sedano (doctora en Derecho y profesora en la UCIII de Madrid). Vídeo.
• Experiencias concretas de explotación en el sector, REDHMI (Red
de Hondureñas Migradas).
• Experiencias asociadas frente a la explotación, SEDOAC (Servicio
Doméstico Activo).
DESCANSO: 11:30 h.
12:00 h. - Cómo ha afectado la pandemia en el sector de la
agricultura y el mercado de los productos básicos, José Santos
(ingeniero agrícola).
13:15 h. - Trabajo en grupos.
COMIDA: 14:00 h.
Tras el COVID-19 ¿MÁS SOLIDARIDAD?
16:30 h. - Visita por los trabajos expuestos.
17:15 h. - ¿Cómo se ven afectados los autónomos después del
COVID19?, José Marín Zamora (responsable de la empresa de productos
Solyeco) y Julián García (carpintero. Empresa Montón de Trigo).
DESCANSO: 18:00 h.
18:30 h. - Respuestas solidarias. Dinamiza Moisés Mato (actor y director
de teatro, director de la sala Metáforas, activista de la noviolencia).
CENA: 21:00 h.
22:30 h. - Velada musical.

DOMINGO 9/8
DESAYUNO: 9:00 h.
10:00 h. - Trabajo de conclusiones, puesta en común y fiesta.

Del 10 a las 10h al 12 de agosto a las 20.00h

CURSO ENCUENTRO:
EN BUSCA DE SENTIDO:

DEL SUFRIMIENTO HUMANO
AL AMOR POLÍTICO
LUNES 10/8
DESAYUNO: 9:00 h.
10:00 h.
• Presentación del curso.
• La medicalización del dolor, Tirso Ventura (psiquiatra, experto en
bioética).
DESCANSO: 12:00 h.
12:30 h. - Trabajo por parte de los asistentes sobre lo expuesto.
COMIDA: 14:00 h.
16:30 h. - Presentación del taller permanente “Per aspera ad astra”
Aprendiendo juntos a expresar nuestro dolor mediante distintos recursos
artísticos.
17:00 h. - Cuando lo que duele es el alma las pastillas no
funcionan. Testimonio desde Revolución Delirante.
DESCANSO: 17:30 h.
17:50 h. - La medicina y la psiquiatría en una sociedad enferma.
Javier Carreño (psiquiatra y psicoanalista). -conexión on-line19:00 h. - Trabajo de los asistentes.
CENA: 21:00 h.
22:30 h. - Dinámica de role playing.

MARTES 11/8
DESAYUNO: 9:00 h.
10:00 h. - Ayudar a cicatrizar las heridas de la vida. Arnaldo
Pangrazzi (religioso Camilo, experto internacional en acompañamiento
en el duelo). -conexión on-lineDESCANSO: 11:30 h.
12:00 h. - El duelo y la propuesta de la escucha. Valentín Rodil
(psicólogo responsable del centro de escucha móvil del Centro de escucha
San Camilo).

13:00 h. - Trabajo de los asistentes.
COMIDA: 14:00 h.
16:30 h. - Taller “Per aspera ad astra”.
17:00 h - Cuando el médico es el enfermo. Testimonio de Gonzalo
Casañal (médico de familia y experto en bioética).
DESCANSO: 17:30 h.
17:50 h -Propuesta de la psicoterapia desde el sentido. Tirso Ventura
(responsable de una línea de investigación de la Universidad de Zaragoza
en psicoterapia con pacientes con cáncer).
19:00 h. - Trabajo de los asistentes.
CENA: 21:00 h.
22:30 h. - Representación teatral: “Las palabras que nos amaron”. Por
Moisés Mato. (creador del teatro de la escucha).

MIÉRCOLES 12/8
DESAYUNO: 9:00 h.
10:00 h. - La enfermedad como escuela para el amor político.
Eugenio Rodríguez (sacerdote, experto en Doctrina Social de la Iglesia,
superviviente de una leucemia).
DESCANSO: 11:00 h.
11:30 h. - La resiliencia en la historia de los pobres: los militantes
obreros. Rodrigo Lastra (médico oncólogo, especialista en historia del
movimiento obrero).
12:30 h. - Factores comunitarios de resiliencia en el duelo de los
migrantes. Joseba Achotegui (psiquiatra experto en el duelo migratorio).
-conexión on-lineCOMIDA: 14:00 h.
16:30 h. - Testimonios de resiliencia. Desde el dolor al amor.
DESCANSO: 17:30 h.
18:00 h. - Experiencias sociales y políticas desde la resiliencia.
19:00 h. - Puesta en común de las conclusiones del curso.
CENA: 21:00 h.
“El dolor es una experiencia universal que permite las comunicaciones
entre las identidades más divergentes. Una mirada que tenga en
cuenta el dolor, el sufrimiento del prójimo, será una mirada compasiva
(capaz de ponerse entrañablemente en el lugar del otro), pero también
indignada (porque se sublevará ante lo injusto evitable)”.

Mario Benedetti

INFORMACIÓN
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Los asistentes se comprometerán a participar en todos los actos
del curso.
Por educación solidaria, todos colaborarán en los servicios de
comedor, fregado y arreglo de habitaciones.
La grabación de los cursos se llevará a cabo por la organización.
Cada asistente llevará sábanas o saco de dormir, no así mantas,
que serán proporcionadas por la Casa.
Simultáneamente con todos los cursos habrá Aula Infantil (de 0
a 6 años), Escuela Solidaria (de 7 a 11 años) y Grupo de Jóvenes
(a partir de 12 años) para los hijos cuyos padres estén asistiendo
a alguno de los cursos o realizando algún servicio general en la
Casa.
La Casa Emaús ha sido pensada y construida desde la
solidaridad. El trabajo gratuito y militante de cientos de personas
la han hecho posible. Acudir a Emaús en verano nos dará la
oportunidad de plantearnos, juntos, los retos del mundo en
el que vivimos. Es una invitación a vivir una experiencia de
colaboración y amistad entre todos los asistentes.

INSCRIPCIÓN
Se deberá realizar la preinscripción al curso abonando 30 euros en concepto
de reserva de plaza, que se descontarán de la cantidad correspondiente
de la estancia de los participantes. En caso de no asistir, dicha cantidad se
empleará para la restitución solidaria a los empobrecidos de la tierra.

PRECIOS

El precio incluye la inscripción y la pensión completa.
Adultos: 15 euros diarios
Niños y jóvenes: Niños menores de 8 años: gratis. A partir
de 8 años pagan 6 € al día, y los jóvenes de 15 a 18 años
pagan 8 € al día.

Inscripciones e información

CASA EMAÚS
Calle Uceda, 45, 28189 Torremocha de Jarama,
Madrid | Telf.: 918 48 55 48
cursos@encuentroysolidaridad.net

Inscripciones: www.encuentroysolidaridad.net/programa
La inscripción y pensión completa será de 15 euros diarios. Estos cursos están
pensados para la asistencia de familias: se desarrollarán actividades para los niños.

