
24 DE ABRIL DE 2021 
A TRAVÉS DE ZOOM(online)

ENCUENTRO DE LAS JUNTAS 

REGIONALES Y DIOCESANAS

DE LA CONFER



PROGRAMA

10:00 Saludo inicial y oración
 Mª Rosario Ríos Álvarez , ODN
 Presidenta de la CONFER

10:15 Presentación de la Jornada 
 Margarita Bordallo, RMI
 Coordinadora de las Regionales y Diocesanas   

 de la CONFER

10:20 “Pisando tierra: Informe FOESSA y su 
 aplicación a nuestras Congregaciones”
 Guillermo Fernández, Coordinador Informe FOESSA

 Vicente Martín, Delegado Episcopal de Cáritas

11:00 Preguntas a los ponentes
11:30 Descanso
11:50 Grupos: “La respuesta de la Vida Religiosa  
 al desafío anterior”
 • Cómo afecta lo expuesto en nuestras   

    Congregaciones

 • Qué podemos proponer desde nuestra 

    realidad (Regionales y Diocesanas)

 

 • Cómo implicar a las comunidades en este 

    empeño

 • Qué sugerencias nos damos para, desde 

    la CONFER, seguir trabajando en este asunto

12:30 Iniciativas diversas:
 • REDES: Gonzalo Violero, Secretario General

 • Campo de trabajo (Melilla-Nador)

13:15 Informaciones útiles desde la Sede 
 • Economía - Administración

 • Proyecto de Fortalecimiento de la CONFER: 

    Situación a día de hoy

 • Misión Compartida: Encuentro con los SSMM   

 • Área de Justicia y Solidaridad

 • Área de Comunicación

13:45 Evaluación 
14:00 Fin de la Jornada

JORNADA ONLINE A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ZOOM:
Se enviará el enlace y los datos de acceso unos días antes al correo electrónico facilitado en la ficha de inscripción.



En cumplimiento de la normativa vigente, relativa a la protección de datos de carácter personal, le informamos de que los datos solicitados en este formulario, serán tratados por CONFER (Res-
ponsable del tratamiento), con la finalidad de gestionar la asistencia al encuentro de las Juntas de las CONFER Regionales y Diocesanas. Solicitamos su consentimiento expreso para la captación 
de su imagen así como la publicación de la misma en la página Web, revistas, actos, etc.  que organice la CONFER con la finalidad de promover y animar la vida religiosa, para lo cual rogamos, 
marque con una X la casilla correspondiente: SÍ  NO    
Además, respecto a los datos de terceras personas que pudieran ser facilitados en el presente formulario (personas autorizadas), el abajo firmante garantiza que dichas personas han sido 
informadas con carácter previo y han otorgado su consentimiento para su tratamiento y para las finalidades anteriormente señaladas. La base legitimadora para los mencionados tratamientos 
es la ejecución de un contrato, así como su consentimiento expreso. Sus datos serán conservados durante el tiempo necesario para alcanzar las finalidades con las que fueron recabados. En el 
caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados para su correcta gestión. Vd. tiene 
derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y el resto que la normativa reconoce, mediante escrito dirigido a CONFER en la siguiente dirección: Calle Núñez de Balboa, 115 
Bis, Entreplanta, 28006, Madrid, o a través de correo electrónico enviado a la dirección: confer@confer.es.

Nombre: __________________________________________________________________________

Apellidos: _________________________________________________________________________ 

CONFER Regional/Diocesana de: ______________________________________________________

Cargo en la CONFER: ________________________________________________________________

Correo electrónico: __________________________________________________________________

Teléfono: __________________________________________________________________________
   
NOTA: Será imprescindible haber recibido la confirmación y el enlace de la reunión de Zoom por parte de 
la CONFER para asistir.   
           Firma: (obligatoria)

91 519 36 35    Ext: 2005 sec.cryd@confer.es www.confer.es
Coordinación de las CONFER Regionales y Diocesanas

INSCRIPCIONES Jornada para las Juntas de la
CONFER REGIONALES y DIOCESANAS

24 de abril de 2021 

Fecha límite: 
19 de abril de 2021
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