VOLUNTARIADO
INTERNACIONAL 2020
¿QUIÉNES SOMOS?
SETEM somos una ONG con más de 28
años de experiencia en la organización de
programas de voluntariado internacional.
Creemos que otro mundo es posible, y lo
construimos mediante el Comercio Justo, la
solidaridad internacional y la formación para
un voluntariado crítico y activo.

¡INFÓRMATE!
Acude a cualquiera de estas SESIONES
INFORMATIVAS para conocer a personas
que ya han vivido la experiencia y resolver
todas tus dudas.

ENERO
Jueves 30 a las 19:00 h

FEBRERO
Sábado 15 a las 11:00 h
Miércoles 26 a las 19:00 h

MARZO
Sábado 14 a las 11:00 h
Miércoles 25 a las 19:00 h

ABRIL
Miércoles 15 a las 19:00 h
Miércoles 22 a las 19:00 h

Fórmate y viaja diferente
India (Bombai)
Apoyarás en labores de comunicación,
diseño y promoción de productos de
Comercio Justo, en una organización que
promueve la inserción laboral de mujeres
de los barrios marginales de la ciudad.

Nepal (Kathmandú)
Colaborarás con una organización de
Comercio Justo que da trabajo digno
a cientos de personas artesanas, y
conocerás de cerca su día a día.

Bolivia (Sta. Cruz de la Sierra)
Apoyarás en la formación escolar y
socioemocional de jóvenes sin hogar en
una casa de acogida.

Ecuador (Manabí)

Honduras (Tegucigalpa y áreas

JORNADAS DE
FORMACIÓN
Conocer la realidad es el primer
paso para poder cambiarla.
Para vivir la experiencia de voluntariado
internacional con SETEM, tienes que asistir
a estas jornadas, imprescindibles para una
experiencia más global, crítica y completa.

rurales)
Participarás en tareas de refuerzo escolar
para niños/as y jóvenes sin recursos, con
los que convivirás.

Guatemala (Quiché)
Colaborarás con una organización local
en tareas de promoción de la mujer, apoyo
a la infancia y a la salud comunitaria.

1. SITUACIÓN GLOBAL. Contexto
político económico y social.
Sábado 25 de abril

2. PREPARANDO EL VIAJE.
Actitudes y motivaciones.
Sábado y domingo 9 y 10 de mayo

Paraguay (Arroyos y Esteros)
Realizarás tareas de promoción,
comunicación y marketing en una
cooperativa de caña de azúcar orgánica
y de Comercio Justo.

Tanzania (Moshi)

Trabajarás apoyando a una organización
Colaborarás en una asociación local de
local en tareas de promoción y desarrollo
mujeres mediante la realización de talleres comunitario, empoderamiento de la mujer
de equidad de género y desarrollo local
y en programas de salud.
y/o el trabajo con personas en riesgo de
exclusión social.

(albergue en Comunidad de Madrid)

3. REPERCUSIONES Y
ALTERNATIVAS DE CAMBIO.
Sábado 30 de mayo
Sábado 13 de junio

4. ¿Y AHORA QUÉ? COMPARTE
TU EXPERIENCIA.
Sábado 3 de octubre

Personas
socias y
desempleadas

No socias

Completo

150 €

220 €

3 jornadas

70 €

90 €

1 jornada

25 €

35 €

Precio
Las sesiones duran entorno a una
hora y se celebran en nuestra sede.
C/ Gaztambide, 50 28015 – Madrid
Islas Filipinas (L7) y Moncloa (L3 y L6)
91 549 91 28
www.voluntariadointernacional.setemmadrid.org
voluntariado.madrid@setem.org
SETEMMCM
@SETEM_MCM
@SETEM_MCM

¡No me tires, recíclame!

