
VOLUNTARIADO:

ManÄ , por un mundo justo y solidario

TÄtulo XII Campo de trabajo Social de EducaciÅn para el Desarrollo.

DescripciÅn 

ÇTienes plan para este verano? ÇTe apetece pasar unas vacaciones diferentes, 
compartiendo con mÄs personas como tÉ la ilusiÅn por crear un mundo mÄs justo y 
solidario? ÇQuieres trabajar para conseguir que asÑ sea, ayudando a que tu realidad mÄs 
cercana cambie? Ahora tienes la oportunidad. Vuelve el Campo de Trabajo de 
EducaciÅn Social para el Desarrollo de la ONGD ManÄ, una experiencia Énica que 
tendrÄ lugar del 13 al 24 de Julio en San Juan de Aznalfarache (Sevilla)
El Campo de Trabajo de EducaciÅn Social para el Desarrollo de ManÄ se realiza cada 
aÖo en un pueblo de AndalucÑa con el objetivo de ofrecer una experiencia de trabajo 
social voluntario de convivencia y formaciÅn sobre sectores de marginaciÅn y pobreza. 
Este aÖo tendrÄ lugar en San Juan de Aznalfarache, una localidad muy cerca de Sevilla 
capital. El Campo de Trabajo se apoya en tres pilares fundamentales: el Trabajo Social, 
la FormaciÅn y la Convivencia. Dentro del primero, para este aÖo ya tenemos confirmada 
la colaboraciÅn con un programa de ayuda a domicilio, un centro de discapacitados y 
actividades con niÖos. 
En cuanto a la formaciÅn, jugarÄn un papel fundamental los denominados juegos de 
sensibilizaciÅn, que, como su propio nombre indica, buscan ponerte en la situaciÅn de 
esas personas marginadas social o fÑsicamente para que vivas a travÜs de sus ojos la 
otra cara de la realidad. AdemÄs, por supuesto, contamos con la colaboraciÅn de 
expertos en temas solidarios como profesores universitarios, voluntarios o trabajadores 
de otras organizaciones e incluso personas implicadas en problemas de nuestro mundo 
como la inmigraciÅn, que vendrÄn a compartir con nosotros sus experiencias.
Si estas interesado, puedes obtener mÄs informaciÅn en nuestra pÄgina web, 
www.ongmana.org, en la secciÅn Campo de Trabajo; o contactando con nosotros bien 
vÑa e-mail, a mana_ongd@yahoo.es, o bien vÑa telefÅnica: 639 622 759 (álvaro), 655 329 
600 (Pablo), 669 773 040 (Lourdes) 687 513 584 (SimÅn) àDate prisa! Las plazas son 
limitadas.
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CategorÄas 
 EducaciÅn y cultura

Fecha lÄmite de
inscripciÅn 31/05/2009 Fecha

comienzo 13/07/2009

Perfil/Requisitos -Tener de 18 a 35 aÖos
-Ganas de trabajar, aprender y participar

Plazas 10

Agenda profesional
14/05/2009
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