
PROGRAMA 
DE ACOGIDA

El programa de Acogida es la puerta de entrada a 
Cáritas, a todos sus programas y servicios, y se dirige tanto 
a dar respuesta inmediata, a través de su red de servicios 
de acogida y atención primaria a las necesidades más 
urgentes de las personas en situación vulnerable, como 
al acompañamiento y promoción de las personas 
afectadas por situaciones de exclusión, para que a través 
de procesos de capacitación, lleguen a ser agentes 
activos de su propio desarrollo personal.
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En este taller se adquirirán los conocimientos, recursos 
y pautas necesarios para realizar una gestión económica 
y personal consciente, que te ayudarán a saber cual es tu 
situación económica real y a crear un proyecto de futuro 
que te permita mejorar tu calidad de vida y bienestar, tanto 
personal como familiar. 

Nuestro objetivo con este taller es el de que los participantes 
conozcan su salud económica y adquieran las habilidades 
básicas necesarias que les permita ver su situación desde 
otra perspectiva que no sea simplemente la supervivencia 
económica sino la mejora de su situación actual a través de 
recursos que pueden emplear en sus hogares día a día.

ECONOMÍA DOMÉSTICA
Y GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS PROPIOS Salud económica.

Elaboración de 
presupuesto personal familiar.
Tipos de gastos.
Priorización de gastos.
Tipos de ingresos.
Sobreendeudamiento.
Fijarse objetivos de ingresos 
y de ahorros.
Medidas de consumo 
responsable.
Psicología, economía y
conductas del consumidor.
Realización de casos prácticos.
Reflexiones y preguntas.

Actividades

Personas acompañadas 
desde los distintos servicios 
de Acogida diocesanos, 
que se ven en la necesidad 
de gestionar su economía 
doméstica.

Formación 
dirigida a:

2sesiones de 
4 horas de 
duración.


