
¿Dónde? 
Campo de trabajo en España: en Quintanabaldo (Burgos). Campo de trabajo en el extranjero: en San Miguelito
Chiquitania (Bolivia). Experiencia de misión en grupo: en distintos puntos de Ecuador partiendo de Loja en la Misión
Idente Ecuador. Experiencia de misión individual o en grupo: en Cochín (India); en la Misión Idente Universitaria de
Soa (Camerún); en parroquias del Bronx (Nueva York-USA); en distintos proyectos educativos en Bolivia, Ecuador y
Perú. Cooperación misionera de larga duración: en San Ignacio de Velasco y San Miguelito (Bolivia). Voluntariado soli-
dario en Bolivia, Ecuador y Perú Proyecto del Parlamento Universal de la Juventud (para promover la paz).

¿Cuándo?
Normalmente, en los meses de julio y agosto, pero en la mayoría de las misiones puede ser en cualquier época
del año, por un tiempo mínimo de un mes.

¿Quiénes son? 
Voluntariado Idente, de la Fundación Juventud Idente, fundada por Fernando Rielo, como respuesta al dolor humano.
Se desarrolla en proyectos que llevan a cabo las misioneras y misioneros identes por el mundo.

¿Objetivos de la experiencia?
El voluntariado idente tiene como fin la restauración de la Humanidad, partiendo de la que el voluntario hace de sí mismo.
Su propósito es contribuir al desarrollo integral de la persona, promoviendo los ideales más elevados que llevan a un pro-
greso personal y comunitario. Impulsar el diálogo y fraternidad entre las diversas culturas.

¿Para quién?
Fundamentalmente para jóvenes entre 20 y 35 años, aunque se aprecia también la juventud del corazón.

¿Qué requisitos son necesarios?
Apertura, madurez, capacidad de trabajar en
equipo, deseo de formarse para adquirir las apti-
tudes necesarias para la labor a realizar, identifi-
carse con el espíritu de la misión, y hablar el idio-
ma que requiere el país donde se realiza esta. 

¿Qué preparación se ofrece? 
La que requiere adquirir los requisitos señala-
dos, siguiendo la pedagogía idente. Se realiza
en un fin de semana a nivelnacional y a través
de un seguimiento periódico de formación y de
una labor voluntaria concreta en las distintas
delegaciones de España, a nivel local.

Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Barcelona, Bilbao, Cádiz,
Granada, Las Palmas, Madrid, Málaga, Murcia, Palma de
Mallorca, Pamplona, Salamanca, Sevilla, Tenerife y Zaragoza
Nombre: Ascensión Escamilla 
Dirección postal: Hermosilla, 5 - 3º

28001 Madrid
Teléfono: 669 17 48 68                                  
Correo electrónico: ascensionescamilla@gmail.com
Web: www.idente.org/www.juventudidente.org

Voluntariado Idente

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)












