VOLUNTARIADO
INTERNACIONAL
2022

1.- Preparación y formación
Se desarrolla a través de tres encuentros de formación indispensables
para realizar la acción voluntaria en un país.
Estos encuentros se realizarán en Madrid en las siguientes fechas:
• 4-6 marzo 2022
• 20-22 mayo 2022
• 1-2 octubre 2022
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
FundEO apuesta por una cooperación que construya otro mundo posible.
El voluntariado tras su experiencia, 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
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REQUISITOS
- 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.

Fecha límite: 31 de enero de 2022
PLAZAS LIMITADAS
Para inscribirte sigue este enlace

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)

