
TALLERES SEMANA SANTA 2022 
 

Amigos y amigas, como cada año os rogamos que os apuntéis en tres talleres por orden de preferencia. 
Se escogerá el primero de la lista hasta llegar al número óptimo de participantes. A medida que los 
talleres se llenen, se aplicará el segundo de la lista y así sucesivamente. Se respetará estrictamente el 
orden de inscripción. Podéis comunicar vuestras preferencias por teléfono al 93 505 86 86 o por mail a 
coordinacio@acocat.org. 

 
1- Consumo consciente en nuestro día a día, a cargo de Josep Anton Cordero y Laia García, 
militantes de ACO de Rubí 
¡No sé dónde comprar ropa confeccionada cerca!... ¿Es posible ahorrar sin ir al súper? .... 
Os proponemos hacer una parada para reflexionar sobre cómo organizamos nuestro tiempo, a qué 
acciones damos prioridad, cuáles son nuestros criterios de compra, qué impacto social y/o ambiental 
tienen nuestras decisiones. Seguro que muchos os habéis planteado estas y otras cuestiones y 
podemos escuchar y compartir experiencias concretas que nos ayuden a avanzar. 
 
2- Taller sobre salud mental, a cargo de Roser Batalla Serra, especialista en Psicología Clínica 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud mental es un estado de bienestar en el cual 
la persona es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, 
puede trabajar de forma fructífera y hacer una contribución a su comunidad. En este taller buscaremos 
herramientas, a través de ejercicios experienciales y de reflexión personal, para propiciarla y cómo 
acceder a una forma de vivir que la mantenga y la propicie. 

 

3- Recuperemos la BELLEZA de la VEJEZ: Tener cuidado de nuestras personas mayores, a cargo de 
Quico Manyós, educador social, director de Dignetik (Dignidad y ética) y presidente del Centro 
Abierto Heura para personas sin hogar  

Este taller pretende ofrecer un espacio de reflexión para las personas que estéis interesadas para 
pensar cómo tenemos cuidado de las personas mayores de casa cuando son vulnerables, dependientes, 
con o sin problemas de deterioro cognitivo. Nos plantearemos qué quiere decir tener cuidado tanto del 
bienestar físico como emocional, cómo podemos respetar su proyecto de vida, sus decisiones. 
Pensaremos estrategias para preservar su identidad y su intimidad, su proyecto vital. 
 
4- Acompañar a las jóvenes de hoy; ¡crecer en militancia obrera y cristiana!, a cargo de Isa 
Moreno, consiliaria de la JOC desde 2012 

Si eres de quienes piensa que sin la JOC y el acompañamiento de muchos consiliarios/as, tu vida 
seguro habría ido por otro camino. Si sientes el llamamiento a compartir la vida, el camino cristiano, 
con alguien que quiere hacer experiencia de militancia. Si quieres dedicar tu tiempo a los 
movimientos, porque son una escuela para la vida, una herramienta de transformación social y 
política. Si crees que has recibido mucho y ahora es la hora de darlo a otros... te espero en mi taller... 
Descubrirás que haciendo esta tarea tan importante, también creces en fe... y confianza. 

 

5- Las mujeres del Antiguo Testamento, todo un estímulo, a cargo de Josep Lligadas, teólogo y 
escritor, ex consiliario del MUEC, la JOBAC, la JOC y ACO.  

En este taller, nos pararemos para conocer y descubrir qué nos enseñan algunas mujeres relevantes 
del Antiguo Testamento: Eva, la madre de todos; Jael y Judit, las heroínas que hicieron morir a los 
tiranos; Tamar, la mujer que no tiene miedo de hacer de prostituta para reparar una injusticia; Rut, la 
extranjera empoderada que sabe querer y que es querida... 

 

6- Conciencia del uso de pantallas en las familias con niños (entre los 0 y los 12 años), a cargo de 
Anna Ramis, madre, maestra y pedagoga, impulsora de la campaña #de0a3PantallesRES 

Este taller pretende ofrecer un espacio de reflexión para madres y padres, sobre el uso que nosotros 
hacemos de las pantallas (smartphones, tablets, ordenadores, televisor, videoconsolas...) para 
situarnos lo mejor posible como modelos educativos ante nuestros hijos y nuestras hijas. 
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