
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL 

SPÍNOLA SOLIDARIA 



¿Qué es el Voluntariado Internacional 

Spínola? 

El Voluntariado Internacional Spínola tiene como 

objetivo fundamental provocar la transformación 

de las personas que participan en él, 

promoviendo experiencias de reflexión y 

encuentro con otras personas y culturas y 

fomentando un compromiso ciudadano 

responsable con el cambio social, dedicando el 

tiempo de una manera gratuita a atender las 

necesidades de las personas. 

Nuestro voluntariado quiere generar preguntas, cuestionar estilos de vida, romper 

prejuicios y generar procesos de crecimiento y cambio personal. 

¿Para quién? 

Nuestros programas de voluntariado están abiertos a personas mayores de 18 años, 

docentes, familias… que quieran comprometerse y compartir su tiempo y su trabajo con 

otras personas. 

Es necesario tener sensibilidad hacia las situaciones de pobreza y exclusión, no tener 

miedo a cuestionar la propia vida y la sociedad en la que vivimos, para ser agente de 

transformación en el mundo, preocuparse y ocuparse del sufrimiento de las personas y 

tener una mirada esperanzada.  



Es un voluntariado que se vive en comunidad. Se cuidan momentos de grupo, se 

comparte la tarea, la vida y la oración durante todo el verano, con un estilo sencillo y 

austero. 

¿Cuándo? 

El Voluntariado Spínola  es una experiencia de mes y medio durante julio y agosto.  

¿Dónde? 

Nuestros programas de voluntariado se desarrollan en: Paraguay, Angola, Ecuador y 

Venezuela. 

Formación 

Para ayudar a vivir la experiencia a fondo, es 

necesario e imprescindible participar en la 

formación. 

Las sesiones serán un sábado al mes los 

días: 

 20 de enero: Presentación  y motivaciones 

 24 de febrero: Lectura de la realidad 

 17 y 18 de marzo:  Convivencia 

 21 de abril: Dimensión personal 

 19 de mayo: Dimensión comunitaria 

 23 de junio: Dimensión educativa 

 15 de septiembre: Evaluación 



¿Cómo? 

Si te interesa vivir nuestro voluntariado, puedes ponerte en contacto con: 

Eduardo García 
Telf: 651 58 96 18 
egarcia@spinolasolidaria.org 
 
Precio: 1.200 €  
(incluye formación, billete, estancia y manutención) 
 
Plazas limitadas 
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www.facebook.com/SpínolaSolidaria 
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