
¿Dónde? 
Benín (África).

¿Cuándo?
Tres-cuatro semanas entre los meses de julio o agosto. Para experiencias individuales, a convenir con la
Fundación.

¿Quiénes son? 
La Fundación para el Desarrollo de Benín la componemos un grupo de voluntarios católicos que, desde 2007,
hemos ido de misiones a Benín. A raíz del primer viaje, se creó la Fundación, cuyo objetivo es la mejora de la
enseñanza educativa y las condiciones de vida de la población del país.

¿Objetivos de la experiencia? 
Tras la inauguración del primer edificio del colegio Nuestra Señora del Carmen en Nikki (Benín) en septiembre de
2011, el voluntariado se centra en dar clases de español, inglés y refuerzo escolar en el campamento de verano a
los alumnos del colegio durante 2-3 semanas. Con la inauguración del segundo edificio (secundaria) en 2014,
seguimos con las mismas asignaturas y con una clase de informática. La última semana se ayuda en un centro de
niños con discapacidad de las religiosas Agustinas de Ouidah. Desde 2013 hay un dispensario en marcha por lo
que se abre también la colaboración en la rama sanitaria, tan necesaria en este país. A la vez, se busca vivir una
experiencia en grupo y descubrir la realidad africana en este pequeño país, para comprometerse a la vuelta con las
actividades que la Fundación realiza durante el resto del año en España para sacar adelante los proyectos en Benín.

¿Para quién? 
Jóvenes mayores de 18 años.  

¿Qué requisitos son necesarios? 
Buena predisposición para ayudar y pasar las entre-
vistas previas de selección. Se valorarán conoci-
mientos de francés. Para experiencias misioneras de
larga duración, se valorará la experiencia en el área
educativa, sanitaria y, además, nivel de francés.

¿Qué preparación ofrece
la institución? 
Charlas previas de formación e información.

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)
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Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Madrid
Nombre: Fundación para el Desarrollo de Benín 

(FUNDEBE)
Dirección postal: Vía de las II Castillas nº 11 portal 3-2º C

28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Correo electrónico: info@fundebe.org
Web: www.fundebe.org


