
 
 

Programa Taller: “Trabajos de cuidados” (Acompañantes Pares) 

Este taller es una propuesta pensada  en continuidad al Taller sobre el Trabajo en contextos 

vulnerables en el que vimos distintos modos de acompañar en y para el trabajo. Una de esos 

modos se trata de los Trabajos de Cuidados o Acompañantes Pares. 

En el taller “Trabajos cuidados (Acompañantes Pares)” la propuesta es profundizar en relación 

a uno los trabajos que se vienen desarrollando en los Centros Barriales de la Familia Grande 

Hogar de Cristo, con el  objetivo de trabajar sobre qué es un acompañanate par para la FGHC, 

teniendo en cuenta –y visibilizando- sus diversas tareas, que responden a distintas realidades de 

los CB de todo el país.  

El taller está organizado en 3 Foros para promover el intercambio que es la base fundamental 

para  el saber colectivo e inclusivo. 

Queremos dedicar este Taller a Juan Manual Pacheco -alias “Formosa”-, uno de los primeros 

acompañantes pares del Hogar del Cristo, compartiendo con ustedes parte de la celebración en 

la que el Padre Tano (Puerta de Hierro, La Matanza) lo declara Patrono de todos los 

acompañantes pares. Que su ejemplo y su historia nos siga iluminando y alentando. Esperamos, 

como dice el Padre Tano, que cada vez más en nuestra Iglesia, en nuestras parroquias, y en 

nuestra vida cotidiana, sean ellos/as, los/as más rotos/as, quienes tengan la llave de la 

conducción, porque son   quienes saben abrir las puertas de los/as que aún están afuera. 

El taller de Trabajos de Cuidados (A.P.) tiene una duración de 5 semanas organizado de la 

siguiente manera: 

Semana Contenidos/Actividad 

Semana 1 Introducción 
Video de Gustavo Barreiro 
Video de “Formosa” 
Foro de presentación e intercambio 

Semana 2 FORO 1  
Foro de actividad: Actividades en tu CB 

Semana 3 FORO 2 
Video presentación de Acompañantes Pares 
Foro de actividad: Acompañantes Pares 

Semana 4 FORO 3 
Video “Aprendizajes y Desafíos” 
Video “Dificultades y Consejos” 

Semana 5 Semana de cierre 
Foro de intercambio 

 


