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Recopilación de los documentos de formación AIC
Introducción
A lo largo de los años, gracias a la ardua labor de las comisiones internacionales de formación,
hemos creado una rica biblioteca de materiales de formación.
Pero cuando surge una necesidad de formación en nuestro grupo o asociación, ¿cuántas veces
pensamos en acudir a la página web de la AIC para consultar estos recursos? ¿Y sabemos qué
recursos tenemos en esta biblioteca en línea y cómo encontrarlos?
Además, la pandemia ha cambiado el contexto en el que acompañamos a nuestros hermanos y
hermanas que viven en la pobreza, lo que puede haber modificado nuestras necesidades de
formación. Por lo tanto, es interesante saber si la biblioteca en línea de la AIC contiene
materiales de formación que puedan resultarnos útiles.
Por estas razones, hemos decidido elaborar este documento que ofrece una lista resumida de
los materiales de formación AIC disponibles en línea. Puede ser una valiosa herramienta de
formación para todos los grupos AIC.
El proceso de creación de nuestra biblioteca virtual AIC
Cuando llegamos al final de una serie de registros de formación, los publicamos en el sitio web
de la AIC (https://www.aic-international.org/es/publicaciones/cuadernos-de-formacion/).
Las fichas de formación están organizadas por orden cronológico, empezando por la más
reciente. Al principio teníamos dos categorías de materiales de formación: una espiritual y otra
más técnica. En los últimos años, esta distinción ha ido desapareciendo y la mayoría de los
documentos de formación tratan de abordar ambas dimensiones simultáneamente.
En la siguiente lista, hemos reorganizado las fichas de formación por temas (y por orden
cronológico dentro de cada tema). Algunas de ellas fueron escritas hace tiempo, pero su
contenido sigue siendo relevante e interesante.
El objetivo es ayudarles a identificar fácilmente un documento de formación que
puedan haber perdido o al que les gustaría volver para reforzar sus habilidades y
conocimientos en un área concreta.
Si están leyendo este documento en su ordenador y están conectadas a Internet, pueden hacer
clic en el nombre de un registro de formación para ir directamente a la versión PDF del registro
en el sitio web de la AIC.
¡Esperamos que este resumen les resulte útil!

Nuestro carisma e identidad vicentina AIC
-

San Vicente de Paúl: Espiritualidad y compromiso (N°41, 2021)
San José (N°39, 2021)
Fratelli Tutti (N°37, 2020)
Profetismo del Carisma Vicenciano (2017-2018)
Compromiso y Peregrinación (2017)
El Primer Reglamento de 1617 (2016)
El Documento de identidad AIC (N°25, 2015-2016)
Dejarse encantar por el proyecto de San Vicente (2014)
Encantarse con Cristo en el pobre (2013)
La AIC, nuestra asociación (N°22, 2013)
Educación vicentina: La pedagogía de Dios (2011-2013)
La identidad de la AIC y el sentido de pertenencia (N°3, 2004)

Reforzar nuestros grupos y asociaciones
-

Liderazgo (N°32, 2019)
La Captación de Nuevos Voluntarios (N°31, 2019)
Ser “Facilitador” (N°24, 2015)
Comunicación y visibilidad (N°19, 2012)
Búsqueda de fondos (N°18, 2011)
La Visibilidad de la AIC (N°14-15, 2009)
Los Hermanamientos (N°2, 2003)

Apoyo a los grupos vulnerables
-

Violencia intrafamiliar en época de pandemia (N°40, 2021)
COVID-19 (N°35, 2020)
La Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres (N°33, 2020)
La Protección de Menores (N°30, 2019)
La Trata de Personas (N°29, 2018-2019)
Ser “Facilitador” (N°24, 2015)
Cooperativas, micro créditos, mutuas (N°10, 2007)
Mujeres y pobreza (N°8, 2006 & N°6, 2005)
Con los pobres en camino hacia la paz (N°5, 2005)
Empowerment (N°1, 2003)

Defensa – Representación de la AIC
-

El Papel de Alerta de la AIC (N°34, 2020)
Acción política (N°7, 2006)

Ecología integral – Protección del medio ambiente
-

Desarrollo sostenible (N°27, 2018)
Actas de la Asamblea internacional 2017 (N°26, 2017)
Reflexiones sobre Laudato Si (2016)

Cambio sistémico
-

El Cambio sistémico (N°38, 2021)
Educar, un camino hacia el Cambio Sistémico (N°20, 2012)
Actas de la Asamblea internacional 2009 (N°13, 2009)
La utilidad del enfoque sistémico (N°12, 2008)
El Cambio sistémico (N°11, 2008)

Nuestra red internacional AIC







Nuestro Documento de identidad AIC (N°25, 2015-2016)
Nuestras prioridades comunes dentro de la AIC
- Líneas de acción prioritarias 2020-2023 (N°36, 2020)
- Líneas de acción prioritarias (N°28, 2018)
- Aplicación de las Líneas Programáticas 2009-2011 (N°16, 2010)
- Aplicación de las Líneas Programáticas (N°4, 2004)
Nuestras Asambleas internacionales AIC
- Actas de la Asamblea internacional 2017 (N°26, 2017)
- Actas de la Asamblea internacional 2015 (N°23, 2015)
- Actas de la Asamblea internacional 2013 (N°21, 2013)
- Actas de la Asamblea internacional 2011 (N°17, 2011)
- Actas de la Asamblea internacional 2009 (N°13, 2009)
- Actas de la Asamblea internacional 2007 (N°9, 2007)
Los Hermanamientos (N°2, 2003)
***

Preguntas para la reflexión en equipo:
 ¿Cuáles son las principales necesidades de formación de su grupo o asociación en este
momento?
 ¿Qué fichas de formación de las mencionadas anteriormente sería útil volver a
consultar? ¿Cuándo sería un buen momento para hacerlo en grupo? (¡Fija una fecha!)
 ¿Qué temas le gustaría que se trataran en futuras fichas de formación?
Envíe sus sugerencias a info@aic-international.org antes del 30 de noviembre.

