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Presentación: 

Cáritas diocesana de Tenerife es una entidad sin ánimo de lucro del Trercer Sector 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, con personalidad jurídica, con CIF nº R-
3800003-J, con presencia en las cuatro islas de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 
Está inscrita en el Registro de del Ministerio de Justicia con el nº 365-SE/C y en el 
Registro de Entidades sin ánimo de lucro en la Dirección General de Servicios Sociales 
de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, con el nº 
T.F.T.F. 06/041. Tiene su domicilio social en la Calle Juan Pablo II, nº 23, entresuelo 
izquierdo, de Santa Cruz de Tenerife.  

Esta entidad social cuenta con 873 voluntarios en la Provincia y una plantilla de 
personal contratado de 115 trabajadores que realizan las tereas técnicas que la entidad 
desarrolla en los distintos programas y proyectos. 

Uno de los pilares de la entidad es mantener la formación de los agentes socio-
caritativos, voluntaries y contratados para responder adecuadamente a su labor social. 
El curso 2019/2020 desarrollaremos el ciclo de formación sobre la atención que 
merece la ecología y el cuidado de la naturaleza. Hemos pensado que este aspecto de 
la realidad actual debe ser abordado desde la perspectivas filosófica, social y educativa. 
Por ello, el presente curso de formación será dirigido por la Catedrática de la Facultad 
de Educación de la Universidad de La Laguna, Dra. Dña. Olga María Alegre de la Rosa, 
y con un plantel de profesores de primer nivel que nos ayudarán a adentrarnos en 
esta realidad. 

El presente curso no tendrá coste alguno para la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo. El patrocinio del curso correrá a cargo de la Entidad Social Cáritas diocesana 
de Tenerife, contando con la inestimable colaboración de dicha Universidad. Cuenta, 
asimismo, con la colaboración del Instituto Superior de Teología, con quien la sede 
Tenerife de Universidad Internacional Menéndez Pelayo ha realizado numerosos 
cursos y congresos. 

El marco de referencia y programa será el siguiente: 
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MARCO DE REFERENCIA 
 

No hay dos crisis ecológicas separadas, una ambiental y otra social, sino una sola 
y compleja crisis socio-ambiental. Las líneas para la solución requieren una 
aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los 
excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza. Las crisis que actualmente 
padecemos no son solamente medioambientales o económicas o sociales sino 
todas juntas. Porque todo está “íntimamente relacionado”. 
 
1) Ecología ambiental: Esta ecología estudia las relaciones entre los organismos 
vivientes y el ambiente donde se desarrollan. Estas relaciones son tan profundas y 
conforman una red medioambiental tan rica que su deterioro y destrucción 
suponen nuestra propia ruina. Estamos incluidos, somos parte, y estamos 
interpenetrados en el medio ambiente. 
 
2) La ecología económica, como parte de un desarrollo auténticamente 
humano y ambiental, deberá basarse y reflejar, por tanto, dicha interacción y 
relación entre los ecosistemas y entre los diversos mundos de referencia social. 
 
3) Es por esto que la ecología económica va necesariamente unida a la ecología 
social o institucional. Es la ecología de las relaciones humanas y alcanza 
progresivamente las distintas dimensiones que van desde el grupo social primario, 
la familia, pasando por la comunidad local y la nación, hasta la vida internacional. 
 
4) Tan catastrófica es la desaparición de especies animales y vegetales como la 
pérdida de culturas y comunidades locales. Hoy se da una visión consumista del ser 
humano y del mundo que tiende a homogeneizar las culturas y a debilitar la inmensa 
variedad cultural. Junto con el patrimonio natural, hay un patrimonio histórico, 
artístico y cultural, igualmente amenazado. Como parte de la identidad común de 
un lugar y como base para construir una ciudad habitable tenemos la obligación de 
preservar el tesoro cultural de cada tradición local. Esta es la llamada ecología 
cultural. 
 
5) Parte esencial de la ecología integral implica también analizar el espacio donde 
transcurre la existencia de las personas, puesto que los escenarios que nos rodean 
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influyen en nuestro modo de ver la vida, de 
sentir y de actuar. Esto es la ecología de 
la vida cotidiana: Hace falta cuidar los 
lugares comunes, los marcos visuales y los 
hitos urbanos que acrecientan nuestro 
sentido de pertenencia, nuestra sensación 
de arraigo, nuestro sentimiento de «estar 
en casa» dentro de la ciudad que nos 
contiene y nos une. 
 
6) Centro y unión de estas distintas 
ecologías que conforman una ecología 
integral y humana se encuentra el 
principio del bien común. El bien común son el conjunto de condiciones de la 
vida social que ayudan a todo grupo y a cualquier persona humana a alcanzar su 
plenitud y perfección. Tres verbos a tener en cuenta: El bien común presupone 
los derechos básicos e inalienables de la persona humana. El bien común también 
reclama el bienestar social y el desarrollo de los diversos grupos intermedios, 
especialmente la familia. Finalmente, el bien común requiere la paz social y la 
práctica de la justicia distributiva. 
 
7) La noción de bien común incorpora también a las generaciones futuras. Sólo 
alcanzaremos un desarrollo integral y sostenible si practicamos la justicia o 
solidaridad intergeneracional cuya lógica es la del don gratuito que recibimos 
y comunicamos. Nuestra dignidad y la de las generaciones que nos sucedan 
dependen de la seriedad con que nos tomemos este desafío intergeneracional. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

UNA ECOLOGÍA INTEGRAL, HUMANA Y 
SOSTENIBLE 
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PROGRAMA 
 

PRIMERA SESIÓN  

(Día 25 de octubre) 

«LA PERSONA HUMANA Y EL CUIDADO» 

 

8:00 h. Presentación del Ciclo de formación.  

DRA. DÑA. OLGA MARÍA ALEGRE DE LA ROSA. Catedrática de Educación de 
la Universidad de La Laguna 

8:20 h. Palabras de Inauguración del Director de la Extensión Tenerife de 
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 

8:30 h. Presentación de la Sesión 

DÑA. ROSA MARÍA MARTÍN GONZÁLEZ. Coordinadora del Departamento 
de Formación t Espiritualidad de Cáritas diocesana de Tenerife. 

8:40 h. Conferencia:  

«El sujeto de la acción social: la persona».  

DR. D. GONZALO MARRERO. Director de Cáritas diocesana de Canarias 

9:30 h. Trabajo en grupo 

  ¿Es siempre la persona el sujeto de nuestra acción social? 

10:00 h Conferencia:  

«La sociedad del cuidado: cuidar al otro en sociedad» 

DRA. DÑA. SILVIA MORALES. Especialista en Medicina digestiva del 
Hospital Universitario Ntra. Sra. de La Candelaria.  Master 
Interuniversitario en Bioética. 

11:00 h Trabajo en grupo 

  ¿Cómo abordar el «cuidado» en nuestra acción social? 

12:00 h Descanso 

12:30 h Mesa redonda:  

«El cuidado de lo humano: experiencias, exigencias, posibilidades» 
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DÑA. VICKY HERNÁNDEZ LÓPEZ. Grado en Trabajo Social. Coordinadora 
de Mayores de Cáritas diocesana de Tenerife. 

D. JOSE ANTONIO DÍEZ DÁVILA. Lcdo. en Filosofía. Coordinador del Área 
de Inclusión de Cáritas diocesana de Tenerife. 

DÑA. VANESSA. Psicóloga del Proyecto Atacaite de Cáritas diocesana de 
Tenerife 

DR. D. GONZALO MARRERO. Director de Cáritas diocesana de Canarias. 

DRA. DÑA. SILVIA MORALES. Master Interuniversitario en Bioética. 

13:30 h Trabajo en grupo 

¿Qué experiencias, exigencias y posibilidades tiene nuestra acción social 
que cuida de los pobres? 

14:00 h Conclusiones de la sesión  

D. JESÚS ALBERTO GONZÁLEZ CONCEPCIÓN. Director del Departamento 
de Animación de Cáritas diocesana de Tenerife 

 

 

 

SEGUNDA SESIÓN  

(Día 5 de diciembre) 

«LA INTEGRALIDAD DE LA PERSONA» 

 

9:00 h. Ponencia introductoria: 

 «La mirada a toda la persona; a toda persona» 

DR. D. JOSÉ MANUEL GARCÍA MATOS. Dr. en Filosofía Universidad 
Gregoriana de Roma. Director del Instituto Superior de Teología de las 
Islas Canarias, Sede de Tenerife. 

10:00 h Reflexión de grupos 

  ¿Cuidamos todas las dimensiones de las personas que cuidamos? 
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TERCERA SESIÓN 

(Día 21 de febrero) 

«DE LA ECOLOGÍA HUMANA AL CUIDADO DE LA CASA COMÚN»  

 

8:00 h. Memoria de la primera sesión 

D. JESÚS ALBERTO GONZÁLEZ CONCEPCIÓN. Coordinador del 
Departamento de Animación de Cáritas diocesana de Tenerife 

8:20 h. Presentación de la Sesión.  

DÑA. ROSA MARÍA MARTÍN GONZÁLEZ. Coordinadora del Departamento 
de Formación t Espiritualidad de Cáritas diocesana de Tenerife. 

 

8:30 h. Conferencia:  

«La dimensión humana de la ecología» 

DR. D. GERARDO TRUJILLO CAÑELLAS. Profesor del Área de Filosofía del 
ISTIC-Tenerife. 

9:30 h. Trabajo en grupo 

  Lo que ha de cambiar la persona para cuidar la ecología natural 

10:00 h Conferencia:  

«Las múltiples relaciones de la persona con la naturaleza» 

D. VÍCTOR OLIVA GARCÍA. Lcdo. en Teología Moral Universidad 
Gregoriana de Roma. Profesor de Teología Moral del ISTIC-Tenerife 

11:00 h Trabajo en grupo 

  Posibilidad del compromiso personal en el cuidado de la naturaleza 

12:00 h Descanso 

12:30 h Mesa redonda:  

«El cuidado de la casa común: experiencias, exigencias, posibilidades» 



 
 

27 
 
 

 

DÑA. ÚRSULA PEÑATE. Coordinadora del Departamento de Acción 
Social de Cáritas diocesana de Tenerife. 

D. JUAN ROGNONI ESCARIO. Director de Cáritas diocesana de Tenerife. 

DÑA. VERÓNICA SUÁREZ LEÓN. Coordinadora de Barrios por el Empleo 
de Cáritas diocesana de Tenerife. 

DR. D. GERARDO TRUJILLO CAÑELLAS. Profesor de Filosofía 

  D. VÍCTOR OLIVA GARCÍA. Lcdo. en Teología Moral 

13:30 h Trabajo en grupo 

¿En qué ha de mejorar nuestra acción social para cuidar humanamente 
la ecología? 

14:00 h Conclusiones de la sesión  

D. RICARDO IGLESIA SAN GIL. Secretario General de Cáritas diocesana de 
Tenerife. 

 

CUARTA SESIÓN 

(15 de marzo) 

«HACIA LOS CIELOS NUEVOS Y LA TIERRA NUEVA» 

 

9:00 h. Ponencia introductoria:  

«En la Escuela de la Acción Social: Amor y Compasión» 

DR. D. MIGUEL ÁNGEL NAVARRO MEDEROS. Dr. en Historia de la Iglesia 
por la Universidad Gregoriana de Roma. Profesor del ISTIC-Tenenrife 

10:00 h Reflexión de grupos 

  La perfección imposible sin la Casa Común 
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QUINTA SESIÓN 

(Día 22 de mayo) 

«EL RESPETO ECOLÓGICO, COMPROMISO PERSONAL» 

 

8:00 h. Memoria de la Tercera Sesión 

D. RICARDO IGLESIA SAN GIL. Secretario General de Cáritas diocesana de 
Tenerife. 

8:20 h. Presentación de la Sesión 

DÑA. ROSA MARÍA MARTÍN GONZÁLEZ. Coordinadora del Departamento 
de Formación t Espiritualidad de Cáritas diocesana de Tenerife. 

8:30 h. Conferencia:  

«La verdad de la crisis medioambiental: la amenaza de los residuos» 

D. CARLOS HASSANIAS BARROSO. Profesor de Ciencias Agrarias. 
Orientador del Centro de Orientación Familiar (Cof2000) 

9:30 h. Trabajo en grupo 

  ¿Qué desconocías de la crisis medioambiental? 

10:00 h Conferencia:  

«Cambio climático y posibles escenarios» 

DR. D. EMILIO SÁNZ ÁLVAREZ. Profesor de Farcacología de la ULL. 
Director del Máster Interuniversitario de Bioética de la ULL 

11:00 h Trabajo en grupo 

  El escenario actual, entre el caos y la esperanza. 

12:00 h Descanso 

12:30 h Mesa redonda:  

«Educación y acción: razones para la esperanza» 

DÑA. LAURA. Gerente de la Empresa de Inserción de Cáritas diocesana 
de Tenerife “Buscándome las Habichuelas”. 

DÑA. EVA. Gerente de la Empresa de Inserción de Cáritas diocesana de 
Tenerife “114 Espacio Creativo”. 
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Dña. EVELIO PÉREZ MARTÍN. Referente del Sistema de Gestión de Calidad 
de Caritas diocesana de Tenerife. 

D. CARLOS HASSANIAS BARROSO. Profesor de Ciencias Agrarias. 

DR. D. EMILIO SÁNZ ÁLVAREZ. Director del Master de Bioéticas de la 
ULL. 

13:30 h Trabajo en grupo 

¿Cómo aprender para transmitir acciones concretas de cuidado del 
medioambiente? 

14:00 h Conclusiones de la sesión  

  DÑA. BEATRIZ. Administradora de Cáritas diocesana de Tenerife 

 

SESIÓN DE EVALUACIÓN 

(Día 19 de junio) 

 

8:30 h. Memoria de la Quinta Sesión 

DÑA. BEATRIZ. Administradora de Cáritas diocesana de Tenerife 

9:00 h. Presentación personal de la memoria del Curso y evaluación de la 
misma 

DRA. DÑA. OLGA MARÍA ALEGRE DE LA ROSA. Catedrática de Educación de 
la Universidad de La Laguna 

10:00 h. Acto de Clausura 

Dr. D. Arturo Hardinson. Catedrático de Toxicología de la Universidad 
de La Laguna y Director de la Extensión Tenerife de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo. 

 

3 ECTS 

25 horas presenciales 

50 horas de trabajo personal 

 
 


