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Personas sin hogar de la Ciudad de la
Esperanza recibirán formación con Xabec
PARAULA

Valencia, domingo 17-III-2019

CIDES ultima ‘Ven a casa’, proyecto para acompañar a mayores
 C.A.

El Centro de Formación Xabec
impartirá a los residentes de
Ciudad de la Esperanza
(CIDES) un curso de formación
de mantenimiento de edificios y
viviendas, tal y como han establecido en el acuerdo que firmaron ambas entidades en sus
instalaciones de Aldaia el pasado viernes 8.
Se trata de un curso de 150
horas que se impartirá en las
instalaciones de Ciudad de la
Esperanza a 20 residentes y que
tendrá tanto contenidos teóricos como prácticos. En este
curso se formará a los residentes, todos ellos personas sin
hogar, para llevar a cabo el man-

tenimiento de edificios y viviendas, por lo que constará de diferentes
módulos
como
electricidad, electrónica, albañilería o fontanería. El curso será
impartido por profesorado de
Xabec y “les capacitará para realizar este tipo de trabajos y así
poder tener oportunidades laborales que permitan su reinserción en la sociedad”, según
ha señalado el director de Ciudad de la Esperanza, Vicente
Aparicio.

Ven a casa
Por otro lado, en la Ciudad de la
Esperanza, donde actualmente
residencia cerca de 170 personas sin hogar, va llevar a cabo el

proyecto ‘Ven a casa’, a través
del cual sus residentes “pueden
acompañar como internos en
las casas a personas mayores
solas o familias que necesiten
ayuda porque tienen hijos con
discapacidad, entre otros perfiles”.
El proyecto, que comenzará
en los próximos meses, contempla una formación sociosanitaria
previa
para
los
residentes que cumplan esa
labor. Asimismo, contarán con
la supervisión con el que equipo
de psicólogos de la entidad.
“Con ‘Ven a casa’ queremos
ayudar tanto a las personas sin
hogar que llegan a CIDES como
al gran número de personas que

Momento de la firma del convenio entre Xabec y CIDES

viven solas en Valencia”, explica
su director. La función de los residentes, que tienen que hablar
español, será la de “ayudar y
acompañar a las personas con
las que vivan”, ha añadido.
La Ciudad de la Esperanza
cuenta con una superficie de
110.000 metros cuadrados, comedor, cocina, cafetería, salón
de actos con un aforo de 350

J.PEIRÓ

plazas, aulas, salas de terapia,
biblioteca, consultorio médico,
policlínica, capilla, gimnasio y
zonas deportivas, entre otras.
CIDES es una asociación benéfico-social sin ánimo de lucro
de la Iglesia en Valencia, declarada de utilidad pública, que
cuenta con la colaboración de
Cáritas Diocesana de Valencia y
el Arzobispado

Encuentro Diocesano Fe-Cultura
 REDACCIÓN
La vicaría episcopal de Cultura
y Relaciones Institucionales de
la diócesis de Valencia ha organizado un ‘Encuentro Diocesano Fe-Cultura’ para el 14 de
mayo, a las 19:00 h., en la Facultad de Teología ‘San Vicente
Ferrer’.
Está dirigido a profesiona-

El Seminario Mayor celebra el ‘Día de los Padres’
 REDACCIÓN

El Seminario Mayor de Valencia ‘La Inmaculada’ de Valencia
celebró
el
pasado
domingo, 3 de marzo, el ‘Día

de los padres’, con la participación del cardenal arzobispo
de Valencia, Antonio Cañizares, quien ofició una eucaristía en la iglesia del propio

les de distintos ámbitos, como
empresarios, intelectuales,
médicos, juristas, ingenieros,
artistas, economistas, políticos, profesores, periodistas,
psicólogos o deportistas.
Información y confirmaciones:
Tel: 626.32.00.31
vicariacultura-rrii@achivalencia.es

A SÁIZ

Seminario Mayor y se reunió
con las familias de los jóvenes
que se están preparando en la
actualidad para ser sacerdotes.

Gandia celebra los cuatro años de
su capilla de adoración perpetua
La celebración concluyó en la capilla de adoración perpetua.

 C.A.

“Dar gracias a Dios por los cuatro años de adoración ininterrumpida
al
Santísimo
Sacramento”. Con este espíritu
celebraron el pasado domingo
en Gandia el cuarto aniversario
de su capilla de adoración eucarística perpetua, situada en el
convento de Santa Clara, tal y
como destaca su coordinador,
Eduardo Mahiques.

La misa se celebró en la Colegiata y fue presidida por el
obispo auxiliar de Valencia
mons. Javier Salinas. Al finalizar
se realizó una procesión hasta el
convento.
En la actualidad la capilla
cubre todos los turnos pero necesitan reforzar algunos turnos
sobre todo en madrugada. Más
información en el teléfono
662.362.704.

