Los voluntarios son portavoces de la cultura
de la solidaridad cuyo capital son los
hombres y mujeres del mundo.
El voluntariado facilita un encuentro de
culturas y de personas desde la convicción
de que existe alternativa a esta situación de
injusticia estructural.
Documento Marco sobre el voluntariado de FundEO
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VOLUNTARIADO
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América Latina África
Envía los datos de la inscripción por email
voluntariado@fundeo.es
Fecha límite: 30 de enero del 2019.
PLAZAS LIMITADAS

El voluntariado

es un modo de

ser y estar en la VIDA

y un modo de

ENTENDER la realidad.

Las tres fases del voluntariado
1.- Preparación y formación
Se desarrolla a través de tres
encuentros
de
formación
indispensables para realizar la
acción voluntaria en un país del
Sur.
Estos encuentros se realizarán en las siguientes fechas:
• 8-10 marzo
• 17-19 mayo
• 27-29 septiembre
2.- Acción voluntaria
Se llevará a cabo durante un mes, del 15 de julio al 15 de agosto.
FundEO ofrece la oportunidad de vivir una experiencia en una
situación de exclusión trabajando junto a las personas que viven allí;
colaborando en la construcción un mundo más justo en un proyecto
que acoge a la persona voluntaria, orienta su trabajo y facilita su
inserción. Las tareas a realizar son diversas, según el lugar concreto
donde se realice la acción. Pueden ser: clases a niños con problemas
de aprendizaje, formación de jóvenes y adolescentes, alfabetización
de adultos, promoción social, acompañamiento de la mujer, tiempo
libre…
3. Compromiso posterior con el Sur
FundEO
apuesta
por
una
cooperación que construya otro
mundo posible. El voluntariado
tras su experiencia en el sur
puede contribuir al cambio de
estructuras que provocan la
desigualdad en nuestro mundo.
FundEO se compromete e invita a
sus voluntarios a continuar el
proceso de transformación aquí.

Requisitos para el voluntariado
A partir de 22 años. Madurez, estabilidad emocional y salud compatible con la
experiencia. Ser una persona tolerante, honesta, con sentido común; con
energía para hacer frente al cansancio, a los cambios y fracasos y buena
disposición para el trabajo en grupo.
Disponibilidad para participar activamente en la formación prevista en la
experiencia, para viajar en las fechas y los lugares acordados.
Manifestar un respeto hacia los
valores de la Fundación Enrique de
Ossó y de la Compañía de Santa
Teresa de Jesús, con cuyos
miembros colaborará la persona
voluntaria en España y en el
extranjero.
Comprometerse a regresar, una
vez finalizado el periodo de tiempo
establecido.

Ficha de inscripción

(Enviar antes del 30 de enero del 2019)

Nombre y apellidos…………………...............................................................................
Dirección…………………………………………………………………………………………………………….
Nº……………………………………Piso………………..Puerta……………………………………………….
Provincia………………………………………….C.P…………………………………………....................
Tlfno………………………………………………Móvil…………………………………………………………..
Email…………………………………………………………………………………………………………………..
DNI…………………………………….Fecha de nacimiento……………………………………………….
La selección de participantes lo realiza 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 JUAN VIGÓN, Nº 8, CP:28003
MADRID. Sí desea obtener más información acerca del tratamiento de sus datos puede solicitarla, o
consultar la Política de Privacidad de la Web.

