
PROYECTOS – 2016  
 
Los proyectos pueden verse modificados o anulados por la Comisión del V.V.I.  o de las Comunidades receptoras de voluntarios.   

LUGAR 
FECHAS 

(mínimo 3 ó 
4 semanas) 

Nº 
Volunt ESPECIFICACIONES ACTIVIDADES 

Campinas 
BRASIL Agosto 2 

Tener nociones de portugués. 
Inseguridad por la noche, por lo que cuando oscurece no 
se sale de casa. 
Se duerme en una casa para los voluntarios. 
Capacidad de adaptación y de gestionar el tiempo libre. 
Se vive en Comunidad.  

Colaborar en un centro de enseñanza 
alternativa para niños en desventaja social 
que, cuando no van a la escuela, están en la 
calle.   

Fond-Parisiene 
HAITÍ Julio 2 

Tener nociones de francés. 
Se vive en la comunidad. 
Tolerar muy bien el calor del Caribe en esta época. 
Mayores de 25 años. 

Organizar un campamento de día para niños y 
jóvenes de la zona. 
 

Libreville 
GABÓN 

Julio / 
Agosto 2  

Imprescindible hablar francés. Los voluntarios deben ser 
del mismo sexo porque dormirán en la casa de acogida de 
las niñas o de los niños de la calle. 
Inseguridad por la noche, por lo que cuando oscurece no 
se sale de casa. 

Vivir en una casa de acogida para niñas 
liberadas del tráfico humano o de niños de la 
calle y hacer actividades con ambos grupos. 

Bombay 
Rajastan 

INDIA 
Agosto 2 

Imprescindible hablar inglés. 
Personas que vivan la espiritualidad dispuestas a compartir 
fe. 
Se vive en comunidad. 
Capacidad de adaptación y de gestionar el tiempo libre. 

Actividades con niñas y niños apoyando sus 
estudios, especialmente el inglés. 

 
FILIPINAS 

Julio / 
Agosto 3 

Imprescindible hablar inglés. 
Se vive en casa de acogida y en residencia de estudiantes. 
Personas que vivan la espiritualidad dispuestas a compartir 
fe. 
Capacidad de adaptación y de gestionar el tiempo libre. 

Colaborar en centros que proporcionan 
necesidades básicas a niños y adolescentes, y 
les acompañan en su crecimiento en un 
ambiente familiar. 

Tánger 
MARRUECOS 

Julio / 
Agosto 2 

Se vive en la comunidad de las hermanas.  
Nociones básicas de francés o inglés. 
Capacidad de respeto y adaptación a otra religión y cultura. 

Atención a inmigrantes. 
Colaborar en un programa de madres 
marroquíes jóvenes. 

Quibdó 
COLOMBIA Agosto 2 

Se vive en Comunidad.  
Gente activa y con iniciativa 
 

Colaborar con los niños de la zona realizando 
actividades lúdico-educativas 



Sullana-Lima 
PERÚ Julio/Agosto 2 Se vive en una casa para voluntarios. 

Gente activa y con iniciativa 
Colaborar en el Colegio Fe y Alegría nº 18 de 
Sullana, con actividades lúdico-educativas. 

Merlo-Suipacha 
ARGENTINA Agosto 2 Se vive en comunidad. 

Capacidad de adaptación y gestionar el tiempo libre. 

Conocer la realidad de las zonas y participar 
en todas las tareas propuestas por las 
hermanas. 

Cochabamba 
BOLIVIA Agosto 2 – 3  Se vive en casa de voluntarios. 

Gente activa y con iniciativa. 
Colaborar en el Colegio Fe y Alegría con 
actividades lúdico-educativas 

 
ASPECTOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA: 
 
 Edad mínima: 24 años 

 Tienen prioridad las personas que conocen de cerca la familia Vedruna. 

 Se va a compartir y no a dar, a aprender y no a enseñar. 

 Los participantes realizarán la experiencia en las mismas fechas, llegando y regresando a la vez. 

 Los gastos del viaje y estancia corren a cargo del participante.  La Comisión contratará un seguro de viaje para cada persona. 

 Entrevista personal previa (lugar a concretar). 

 Imprescindible asistir a la sesión de formación del 15 al 17 de abril de 2016 en Vic (Barcelona). Desde el viernes (20h.) hasta el 
domingo después de comer. 

 Imprescindible asistir a la evaluación en Madrid, 22 y 23 de octubre de 2016. Desde el sábado a las 11h  hasta el  domingo 
después de comer. 

 Una vez finalizada la experiencia, los participantes deberán mantener un mínimo de compromiso con el proyecto que han 
realizado. 

 Fecha máxima para solicitar proyecto: finales de febrero. 

 Para la realización del voluntariado se firmará un contrato-acuerdo entre la Organización y el Voluntario. 

 Correo de contacto: vedrunavol@yahoo.es   
La Comisión del Voluntariado Vedruna 

mailto:vedrunavol@yahoo.es

