CAMPOS DE TRABAJO
Y VOLUNTARIADO
VERANO 2017

SALUD MENTAL Y DISCAPACIDAD
1. Casas de salud mental Hermanas Hospitalarias
Acogida gratuita y solidaria en los centros de salud mental a personas necesitadas y vulnerables, preferentemente
a los enfermos mentales, discapacitados psíquicos y otros enfermos, especialmente los más pobres y olvidados.
LUGARES Y FECHAS:
• Mondragón: 25 de junio a 1 de julio
• Granada: 3 a 10 de julio
• Palencia: 13 a 20 de julio
• Valencia: 13 a 20 de julio
• Málaga: 24 a 31 de julio
• Pamplona: 1 a 8 de agosto

2. Hermanos de San Juan de Dios
Acogida gratuita y solidaria en los centros de salud mental a personas necesitadas y vulnerables, preferentemente
a los enfermos mentales, discapacitados psíquicos y otros enfermos, especialmente los más pobres y olvidados.
LUGARES Y FECHAS:
• Ciempozuelos: 3 a 9 de julio (Salud mental)
• Valladolid: 10 a 18 de julio (Discapacidad)

3. Centro Ocupacional Primer Paso
Centro que atiende a personas con discapacidad intelectual adultas (25 a 60 años).
Solicitan 1 CHICO voluntario. Preferiblemente de 3º o 4º curso (por tener más experiencias de prácticas).
Tareas: acompañamiento en piscina, realizar actividades de autonomía personal y juego o entretenimiento
con estas personas.
Horario de mañana.
LUGARES Y FECHAS:
• Calle Tapia de Casariego, 13 Aravaca (Madrid): 3 a 21 de julio.

4. Campo urbano Fundació Comtal (Barcelona)
Campo urbano colaborando con la Fundació Comtal, dando apoyo a niños con Transtorno Espectro Autista y
con la Fundación Roura que trabaja con personas mayores y cuenta con un comedor social.
LUGARES Y FECHAS:
• Barcelona: 9 a 16 de julio.
Nota: voluntarios entre 17 y 19 años

PERSONAS MAYORES
5. Campo de trabajo Samaría
Una semana en el Centro San Camilo de Tres Cantos sirviendo a personas mayores, en situación de dependencia y que se encuentran al final de la vida (cuidados paliativos, escucha en el dolor, humanización de la
salud…)
LUGAR Y FECHAS:
• Tres Cantos (Madrid): 5 a 12 de julio

TÓXICO-DEPENDENCIAS
6. Campo de trabajo CSEULS en Basida
Acogida y atención de personas enfermas de sida y drogodependientes.
LUGARES Y FECHAS:
• Aranjuez: 5 a 9 de junio
Nota: inscripción antes del 29 de mayo. Solo para no fumadores.
Basida recibe voluntarios individuales en cualquier momento del año.

7. Campo de trabajo Cáritas – Villagarcía de Arousa
Acogida y atención de personas drogodependientes.
LUGARES Y FECHAS:
• Villagarcía de Arousa (Pontevedra): 19 a 29 de julio

NIÑOS Y JÓVENES EN RIESGO DE
EXCLUSIÓN SOCIAL
8. Asociación Estrella Azahara
Campo de trabajo de promoción socioeducativa niños, niñas y jóvenes en el barrio de Las Palmeras de Córdoba.
El grupo de voluntarios comparte tareas de casa, oraciones, formación, ocio y tiempo libre.
LUGARES Y FECHAS:
• Córdoba: 15 a 29 de julio
PRECIO:
• 75 € (viaje no incluido)

9. Asociación Manos abiertas
Campo de trabajo de promoción socioeducativa niños, niñas y jóvenes en el barrio Polígono Norte de Sevilla.
El grupo de voluntarios comparte tareas de casa, oraciones, formación, ocio y tiempo libre.
LUGARES Y FECHAS:
• Sevilla: 22 a 30 de julio
PRECIO:
• 60 € (viaje no incluido)

10. Campo de trabajo El Portal
Campo de trabajo de promoción socioeducativa niños, niñas (3 a 12 años) en el barrio El Portal, a unos 4 km del
casco urbano de Jerez. El grupo de voluntarios comparte tareas de casa, oraciones, formación, ocio y tiempo libre.
LUGARES Y FECHAS:
• Jerez de la Frontera: 15 a 29 de julio
PRECIO:
• 75 € (viaje no incluido)

11. Campo de trabajo El Cosario (pedanía de Vicar) - Almería
Con niños y adolescentes de esta zona de Vicar: juegos, talleres, actividades lúdicas, y si fuera necesario apoyo
escolar para secundaria. En su mayoría son marroquíes que hablan español.
Realizaremos las tareas de la casa entre todos /as: recoger, ordenar, ayudar en la organización de la cocina y de la
comida, y las limpiezas de los espacios ocupados.
Tendremos espacios de encuentro, de reflexión con la comunidad Vedruna, con otras religiosas de Vicar, con
personas voluntarias que trabajan en favor de los emigrantes. Además de una visita- trabajo a un invernadero.
Encuentro con personas que nos hablen de su llegada a esta tierra.
Comenzaremos el día con la oración y una motivación, terminaremos con una revisión del día en clave de lectura
creyente de la realidad.
LUGARES Y FECHAS:
• El Cosario (pedanía de Vicar) - Almería: 7 a 21 de julio
PRECIO:
• 75 € (viaje no incluido)

INMIGRACIÓN
12. Jóvenes inmigrantes de Ceuta
Vive una experiencia de encuentro junto a jóvenes inmigrantes en la comunidad Vedruna de Ceuta.
LUGARES Y FECHAS:
• Ceuta: 30 julio a 20 agosto (dos turnos)
PRECIO:
• Alojamiento y manutención en función de las posibilidades de cada uno (viaje a cuenta del interesado).
Nota: mayores de 21 años.

MARGINACIÓN
13. Campos de Servicio “Enrédate
Participación en el Programa Integral Vicente de Paul, de las Hijas de la Caridad, donde atendemos a personas en
situación de exclusión social: comedor social, centro de día, etc…
LUGARES Y FECHAS:
• Madrid: 1 a 10 agosto de 10:00 a 14:00 horas
• Madrid: 21 a 31 agosto de 10:00 a 14:oo horas

14. Villa Teresita
Te ofrecemos la posibilidad de compartir unos días en nuestra comunidad religiosa, viviendo con mujeres
en situación de exclusión y maltrato, orando y celebrando la vida en comunidad y saliendo al encuentro de
los pobres.
LUGARES Y FECHAS:
• Las Palmas: 14 a 18 julio
• Valencia: 19 a 25 julio
• Madrid: 2 a 8 agosto
Nota: posibilidad de experiencia con fechas personalizadas.

HOGAR DE MENORES
15. Hogar La Salle de Jerez
Se trata de una experiencia solidaria y misionera, vivida en comunidad y desarrollada en el Hogar La Salle Jerez
para compartir la vida con jóvenes desfavorecidos de diferentes culturas y países. ¿Qué harás? Tareas de apoyo
escolar, clases de español, acompañamientos de diversos lugares de la ciudad, taller de cocina, mantenimiento,
ocio y tiempo libre... Te ofrecemos, también, una experiencia de vida comunitaria donde compartir la fe y la experiencia vivida, la fraternidad y el servicio desinteresado a los demás.
LUGARES Y FECHAS:
• Jerez de la Frontera: mínimo 7 días entre los meses de julio, agosto o septiembre.
Nota: mayores de 21 años.

16. Hogar San Ramón y San Fernando de Loja (Granada)
Te ofrecemos compartir tu vida con niños y niñas de un Hogar de menores, participando
en la dinámica socioeducativa del Hogar: apoyo escolar, talleres,... ESTAR con los niños
y niñas. Además de tener experiencia de vida comunitaria participando en dinamismos de la comunidad formada
por Hermanos de La Salle y Seglares lasalianos.
LUGARES Y FECHAS:
• Loja (Granada): mínimo 7 días entre los meses de junio, julio, agosto o septiembre.
Nota: mayores de 21 años.

ESPIRITUALIDAD E INTERIORIDAD
17. Campo de trabajo en el monasterio de Suesa (Cantabria)
El voluntariado ofrece a un número pequeño de personas de entre 21 y 30 años la oportunidad de sumergirse,
durante al menos 4 semanas, en los ancestrales ritmos de la vida monástica del trabajo manual y la oración.
Nuestra “aula”, nuestro “terreno de juego”, o nuestra “oficina” son los terrenos del monasterio, el lugar donde uno
se encuentra directamente con las leyes de la naturaleza, con la tierra, las plantas, los animales que mantienen,
y , a la vez, son mantenidos por la comunidad. Mediante el ritmo de la oración diaria acompasado con el ritmo de
la creación, y una intensa relación con la comunidad, el voluntario tiene la especial oportunidad de embarcarse en
un proceso de crecimiento espiritual y transformación personal.
LUGARES Y FECHAS:
• Monasterio de Suesa (Cantabria): 4 semanas entre los meses de mayo, junio, julio y agosto.
Nota: Chicos y chicas mayores de 21 a 30 años.

18. Curso de vida monástica y oración Santa María de Huerta (Soria)
Se trata de dar la oportunidad de conocer qué es la vida monástica y la oración a todo el que esté interesado.
Durante los tres días que dura el cursillo los participantes pueden convivir en estrecha relación con los monjes,
participando de su oración y de su trabajo, al mismo tiempo que se da una serie de charlas en las que se explica
el fenómeno monástico y la oración desde una perspectiva monástica y bíblica, haciendo especial hincapié en la
lectio divina y en la oración silenciosa.
LUGARES Y FECHAS:
• Monasterio de Santa maría de Huerta (Soria): 6 a 9 julio y 24 a 27 de agosto
Nota: abierto a hombres y mujeres.

Más información e inscripciones
Si deseas recibir más información o inscribirte ponte en contacto con:
voluntariado@lasallecampus.es

www.lasallecentrouniversitario.es

