Vivimos abiertos a la realidad, con una
mirada positiva, capaces de reconocer
los valores existentes.
Con opciones claras por la
transformación social hacia la equidad,
reciprocidad, inclusión, solidaridad.
(PET. L M 1)

www.fundeo.org

VOLUNTARIADO

2020

PARAGUAY

VOLUNTARIADO

2019

Envía los datos de inscripción por e-mail
voluntariado@fundeo.es

El voluntariado
es un modo de

Fecha límite: 30 de enero de 2020
PLAZAS LIMITADAS (6 personas)
www.fundeo.org

ser y estar en la VIDA
y un modo de

ENTENDER la realidad.

Las tres fases del voluntariado

 Edad: entre 18 y 22 años inclusive

1.- Preparación y formación

 Haber participado en algún momento del Itinerario Teresiano de
Voluntariado (Colegios, Saó, Melilla, Batán, Lourdes…)

Se desarrolla a través de tres
encuentros de formación
indispensables para realizar la
acción voluntaria.

 Comprometerse con los tres momentos de formación
 Condiciones de salud compatibles con la experiencia

Estos encuentros se realizarán en
las siguientes fechas:
• 6-8 marzo 2020
• 29-31 mayo 2020
• 2-4 octubre 2020

Coste

2.- Acción voluntaria

¿Cuándo?

Requisitos para el voluntariado

durante un mes, del 22 de julio al 22 de agosto

aproximadamente.
FundEO ofrece la oportunidad de vivir una experiencia en las
ciudades de Limpio y San Juan – Cerrito, zonas rurales y de periferia
urbana.
Por otro lado, se ofrecerá también la oportunidad de vivir una
experiencia distinta de voluntariado (ecológica), para trabajar en
proyectos que tengan incidencia en algunas comunidades
campesinas.
3. ¿Cómo continua el
proceso de transformación
a la vuelta?
Es muy importante para
FundEO la continuidad del
proceso formativo de los
voluntarios y a canalizar
su compromiso posterior
en su lugar de origen.

FundEO asume los gastos de
alojamiento, manutención y seguro
de asistencia en viaje.
La persona voluntaria asume los
gastos del viaje, encuentros de
formación, y otros gastos que pueda
haber en el país.

Inscripción
Enviar por correo electrónico: ficha de inscripción, fotocopia del DNI,
una carta explicando tus motivaciones para ir a este voluntariado y
protección de datos cumplimentados.

La selección de participantes la realizará el equipo de
voluntariado de FundEO.
En cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de datos, le informamos de que sus datos
personales serán tratados por la FUNDACIÓN ENRIQUE DE OSSÓ (Responsable del tratamiento) con la finalidad
de gestionar la inscripción del voluntario/a además de informar acerca de las actividades y encuentros futuros.
La legitimación para el uso de estos datos está basada en el consentimiento otorgado por el interesado. Sus
datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal, y serán conservados durante el tiempo que resulte
necesario para alcanzar las finalidades con las que fueron recabados, o durante los plazos legalmente exigibles.
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y oposición, así como los demás que la normativa le
reconoce, dirigiéndose por escrito al Responsable a la dirección CALLE MELQUÍADES ÁLVAREZ, Nº 8, CP:28003
MADRID. Si desea obtener más información acerca del tratamiento de sus datos puede solicitarla, o consultar la
Política de Privacidad de la Web.

