Fundación Spínola
Solidaria
Tipo de experiencia
Campo de trabajo en España
Campo de trabajo en el extranjero
Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual
Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)





Voluntariado solidario

¿Dónde?

Nuestras experiencias de voluntariado se desarrollan en Paraguay, Angola y Ecuador.

¿Cuándo?

El Voluntariado Internacional Spínola se desarrolla durante 6 semanas en julio y agosto.

¿Quiénes son?

La Fundación Spínola Solidaria es una ONGD que pertenece a la Congregación de Esclavas del Divino
Corazón, cuya misión es anunciar el amor personal de Jesucristo, contribuyendo a la transformación de la persona y de la sociedad, y promoviendo el acceso a la educación de las personas más desfavorecidas.

¿Objetivos de la experiencia?

El voluntariado en Spínola Solidaria promueve la transformación de las personas que participan en él, provocando procesos de reflexión y compromiso.

¿Para quién?

El Programa de Voluntariado Spínola está destinado a personas entre 18 a 30 años. Otros programas están
abiertos a familias y personas mayores de 30 años.

¿Qué requisitos son necesarios?

- Ser mayor de 18 años, salvo en caso de que se vaya en familia.
- Tener sensibilidad hacia las situaciones de pobreza y exclusión, no tener miedo a cuestionar la propia vida y la
sociedad en la que vivimos.
- Participar en el proceso de formación de una manera activa y responsable.
- Compromiso y madurez a la hora de asumir
las responsabilidades que conlleva el proceso.

¿Qué preparación se ofrece?

La formación es un aspecto clave en el proceso
de voluntariado, para completar la experiencia
desde dimensiones humanas, socio-políticas,
cristianas, abriendo la mirada a otras realidades
y ayudando a hacer una reflexión profunda
sobre la situación de nuestro mundo. Consiste
en un sábado al mes desde enero hasta junio,
incluyendo un fin de semana de convivencia. A
la vuelta tenemos una convivencia de recogida.

Contacto con la institución
Diócesis donde está presente: Madrid, Sevilla, Huelva,
Málaga, Jaén, Córdoba, Coria.
Nombre: Eduardo García Rodero
Dirección postal: C/ Cardenal Marcelo Spínola, 34
28016 Madrid
Teléfono: 670 91 35 07
Correo electrónico: egarcia@spinolasolidaria.org

