Curso de
VOLUnTARIADO
[2017-2018

INFORMACIÓN GENERAL
OBJETIVOS:
1. Formar a los voluntarios y voluntarias sobre
la realidad del Cuarto Mundo y de los países
del Sur, analizando sus causas y posibles
soluciones.
2. Promover y fomentar en España la
solidaridad activa y comprometida con
nuestro mundo.
3. Fomentar la sensibilización de la opinión
pública hacia la problemática y los valores
del Sur y el compromiso con la
transformación de las injusticias de nuestra
sociedad.
DURACIÓN:
4 bloques en 2 años - 50 horas en total.
CERTIFICACIÓN:
Expedida por Funderética.
MATRÍCULA:
 1 bloque: 35€
 2 bloques (ciclo anual): 60€ [Para socios de
AS: 50€]
Puedes solicitar beca en:
asolidaridad@asolidaridad.org
NOTA: el precio incluye alojamiento,
manutención durante los días del curso,
pago a los ponentes y entrega de material.
LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Funderética - c/Félix Boix 13, 28036 Madrid
CONTACTO Y MATRICULACIÓN:
Comisión de voluntariado:
voluntariado@asolidaridad.org
TFNO: 91.594.13.32

+INFO:

BLOQUE II

marzo de 2017

BLOQUE I

febrero de 2017

2017

SÁBADO 18:
 Nuevo orden internacional
 Mecanismos de respuesta: la
cooperación al desarrollo y la acción
humanitaria
 Realidad de los Campos de Misión
DOMINGO 19:
 ¿Qué es el voluntariado?
 Realidad en el Cuarto Mundo:
Pobreza infantil

SÁBADO 25:
 Nuevos conceptos de desarrollo
humano
 El Voluntariado y misión evangelizadora
en la familia redentorista
 Talleres prácticos de voluntariado y
misión
DOMINGO 26:
 Gestión de proyectos de desarrollo.
Casos prácticos

BLOQUE IV

marzo de 2018

BLOQUE III

febrero de 2018

2018

SÁBADO 17:
 Causas de la pobreza
 Ética del voluntariado, ética de la
gratuidad
 Presentación de los Campos de Misión
DOMINGO 18:
 Ejes transversales del desarrollo
humano: equidad de género, medio
ambiente y derechos humanos
SÁBADO 17:
 Los conflictos olvidados
 Educación para el Desarrollo y
Sensibilización
 Ayuda que ayuda
DOMINGO 18:
 Seguimiento y evaluación de
proyectos.

VOLUNTARIADO REDENTORISTA:
Es una actividad que se enmarca dentro del trabajo
propio y la vida social de la ONGD Asociación para la
Solidaridad, como lugar de encuentro y cauce de
compromiso de los Misioneros Redentoristas y los laicos
comprometidos en su misión.
CARACTERÍSTICAS:
Este voluntariado tiene como finalidad materializar en
proyectos concretos el carisma redentorista, la opción
preferencial por los más pobres y abandonados,
orientando sus contenidos hacia los países del Sur y
hacia nuestro entorno en riesgo de exclusión social.
Consideramos este voluntariado como un trabajo libre,
gratuito y expresión de la opción por los pobres que se
manifiesta en Jesús en el Evangelio. Al hablar de
“voluntariado” nos referimos a personas, a nuestra
relación con ellas y a la estructura que las coordina, de
cara a un proyecto de colaboración con un campo de
misión concreto.
OBJETIVOS:
1. El Voluntariado es una acción de servicio al otro,
que testimonia el amor a la persona en tanto es y no
en tanto tiene.
2. Su gratuidad conlleva un trabajo que no espera
beneficio personal ni pastoral.
3. El Voluntariado busca no sólo compartir sino
acompañar. Esta búsqueda se hace entre todos,
dando protagonismo a los miembros de la
comunidad que acoge, sin paternalismos, en una
relación de tú a tú que nos implica desde la
fraternidad en un proceso personalizador.
4. Conlleva una implicación política en su sentido más
amplio, y, por tanto, nos compromete a adoptar una
postura de denuncia ante la pobreza desde la vida y
la palabra.

