
¿Dónde? 
Nicaragua, Bolivia, Ecuador (con comunidades indígenas), Cuba, Paraguay-Argentina, Angola, Sto. Tomé (con
cierto dominio del portugués).

¿Cuándo?
Cuatro semanas (julio-agosto), o seis semanas, siempre a partir de mediados de julio.

¿Quiénes son?
Fundeo, ONGD de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, en obras vinculadas a la Congregación o a la Familia Teresiana.

¿Objetivos de la experiencia? 
La propia sensibilización y el cambio de mentalidad respecto a la situación de nuestro mundo. Las tareas concretas están re-
lacionadas con actividades lúdico-deportivas con niños y adolescentes y el refuerzo escolar. Se cuenta con el perfil de volun-
tario para diferentes actividades: talleres de teatro y de distintas actividades de desarrollo manual-creativo, cuentacuentos,
etc. En algunas realidades, se pide a los voluntarios apoyo a la formación de los educadores y acompañamiento a las familias
en las comunidades. En Angola, para labores de documentación (ingeniería, arquitectura, trabajo social) y labores sanitarias. 

¿Para quién? 
Voluntariado internacional para adultos a partir de 22 años y voluntariado internacional para jóvenes de 18 a 22.

¿Qué requisitos son necesarios? 
Para adultos: Madurez, estabilidad emocional y salud compatible con la experiencia. Ser una persona tolerante,
honesta, con buena disposición para el trabajo en grupo. Respetar los valores de la Fundación. 
Para jóvenes: Tener 18 años cumplidos.
Condiciones de salud compatibles con la
experiencia. Tener una personalidad madura,
capacidad de trabajo en grupo y adaptación
a nuevos entornos. Realizar una evaluación
final de su labor. 

¿Qué preparación
se ofrece? 
Entrevistas personales y encuentros formativos
de fin de semana en Ávila antes de la expe-
riencia, y uno de evaluación al regreso.

Tipo de experiencia

Campo de trabajo en España

Voluntariado solidario

Campo de trabajo en el extranjero

Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual

Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)

FUNDEO



Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Asturias, Valladolid,
Salamanca, Ciudad Rodrigo, Madrid, Navarra, Barcelona,
Tarragona, Gran Canaria, Sevilla, Huelva, San Sebastián,
Toledo, Valencia, Zaragoza.
Nombre: Beatriz Sánchez y Esther Fabelo
Dirección postal: C/ Melquiades Álvarez, 8

28003 Madrid
Correo electrónico: voluntariado@fundeo.es


