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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Los obispos apoyan el modelo de economía social de Cáritas 
EUROPA PRESS 
La CXXXI Asamblea Ordinaria de los Obispos del Sur de España, reunidos en 
Córdoba, han manifestado su respaldo al "modelo económico alternativo" desarrollado 
por Cáritas para promover proyectos de economía social. En concreto, según un 
comunicado de Odisur, "en el contexto de crisis en que vivimos y ante la necesidad de 
realizar acciones que favorezcan la integración de los colectivos más desfavorecidos, 
los obispos han tratado con los representantes de Cáritas Regional sobre la iniciativa 
de promover proyectos de economía social, entendida como un modelo económico 
diferente y alternativo al modelo actual, en el que la persona es lo importante". Se 
trata, según los obispos, "de implementar iniciativas empresariales cuyo fin último no 
es la obtención de beneficios, sino favorecer la integración laboral de personas en 
situación de exclusión social". De hecho, en las diócesis andaluzas "son varios los 
proyectos que hay de economía social, la mayor parte de ellos relacionados con la 
agricultura y el reciclado, tanto de papel como de ropa y aceite, pero también hay 
empresas de limpieza, mantenimiento, restauración y otros tipos de economía 
artesanal". 
Asimismo, el obispo de Asidonia-Jerez y delegado en la Asamblea para la Pastoral de 
la Salud, José Mazuelos, presentó un informe sobre el servicio que la Iglesia presta en 
el campo de la enfermedad, ancianidad y minusvalías en el que destaca "la creciente 
incorporación de voluntarios que dedican su tiempo y atención a los enfermos en la 
geografía parroquial de Andalucía" e, igualmente, se considera de "gran importancia la 
dedicación de los capellanes de los hospitales de la región al acompañamiento de 
enfermos y familiares". Los obispos han acordado favorecer el progreso de este 
servicio pastoral con encuentros de estudio e intercambio de experiencias entre 
capellanes. 
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EL DÍA 
LOCAL 
Obispos del Sur respalda el modelo de Cáritas para proyectos de economía 
social 
EL DÍA  
La Asamblea Ordinaria de los Obispos del Sur de España, que se ha celebrado en 
Córdoba, mostró ayer su respaldo al "modelo económico alternativo" desarrollado 
por Cáritas para promover proyectos de economía social. 
En concreto, según informó Odisur, "en el contexto de crisis en que vivimos y ante 
la necesidad de realizar acciones que favorezcan la integración de los colectivos 
más desfavorecidos, los obispos trataron con los representantes de Cáritas 
Regional la iniciativa de promover proyectos de economía social, entendida como 
un modelo económico diferente y alternativo al modelo actual, en el que la 
persona es lo importante". Se trata, según los obispos, "de implementar iniciativas 
empresariales cuyo fin último no es la obtención de beneficios, sino favorecer la 
integración laboral de personas en situación de exclusión social". 
Recordaron que en las diócesis andaluzas "son varios los proyectos que hay de 
economía social, la mayor parte de ellos relacionados con la agricultura y el 
reciclado, tanto de papel, como de ropa y aceite, pero también hay empresas de 
limpieza, de mantenimiento, de restauración y otros tipos de economía artesanal". 
Durante la asamblea el delegado en la asamblea para la Pastoral de la Salud, 
José Mazuelos, presentó un informe sobre el servicio que la Iglesia presta en el 
campo de la enfermedad, de la ancianidad y de las minusvalías. En el mismo, se 
destaca "la creciente incorporación de voluntarios que dedican su tiempo y 
atención a los enfermos en la geografía parroquial de Andalucía". 
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E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
CORDÓPOLIS: alfonsoalba@cordopolis.es 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
LA RAZÓN: www.larazon.es/nav_general/contacto 

ABC: cartas.cordoba@abc.es 
EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 

EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
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