Puedes colaborar

Para solicitar MAs
informacION o inscripciones



Acompañando a personas con
enfermedad mental y discapacidad
intelectual.



Participando en actividades que
organiza el centro.

CAMPO DE TRABAJO CIEMPOZUELOS



Colaborando en dinámicas grupales.

email: franciscojavier.valencia@sjd.es



Aportando tu sensibilidad a favor del
enfermo.

CAMPO DE TRABAJO VALLADOLID

Hno. Francisco Javier Valencia

Hno. Santiago González
email: sgonzalez@hsjd.es

QUE necesitas llevar


Ropa cómoda



Bañador



Útiles de aseo



Instrumentos musicales (si los tocas)



Y sobre todo mucha ilusión y ganas de
implicarte y compartir tu tiempo con las
personas más desfavorecidas.

En todos Los Campos de trabajo
se promueven tiempos de reflexión y dinámicas
de grupo, así como espacios de oración
y de crecimiento personal.
Precio: 50 €
Si tuvieras problemas para costearte el Encuentro
lo podemos hablar para que, esto, no sea
un inconveniente para tu experiencia.
Para mayores de 18 años

www.jovenessanjuandedios.org

CAMPOS DE TRABAJO
DE VERANO 2017
Ciempozuelos, del 3 al 9 de julio
Valladolid, del 10 al 18 de julio

Hermanos de san juan de dios

CON DIOS
Verano Solidario
Los Hermanos de San Juan de Dios te
ofrecemos la posibilidad de realizar una
experiencia de servicio en medio de una
realidad sanitaria o social y desde un sentido
cristiano.
Los Campos de trabajo solidarios quieren
ser una oportunidad para que te acerques al
mundo de la enfermedad y el sufrimiento,
donde puedes interrogarte, compartir
experiencias con otros jóvenes, orar lo que
se vive día a día y crecer como persona y
como cristiano.
Este año te ofrecemos la posibilidad de
participar en 2 campos de trabajo en Julio
para que puedas tener un contacto directo
con las personas que viven o son atendidas
en nuestros centros.
Quizás has estado y visitado algún centro
hospitalario o donde se atienden a personas
con discapacidad. Esta puede ser una
oportunidad para que conozcas más de
cerca estas realidades y también para que
puedas aportar tu granito de arena a través
de algunas actividades de voluntariado que
te ofreceremos.
También tendremos espacios de reflexión,
de oración, algunas actividades de tiempo
libre con los usuarios.

CAMPO DE TRABAJO
CIEMPOZUELOS
Del 3 al 9 de julio

CAMPO DE TRABAJO
VALLADOLID
Del 10 al 18 de julio

El Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos
(Madrid) es un centro de Atención Integral a
las personas con problemas de Salud Mental y
para Personas con Discapacidad. Desde el año
2010 también dispone de un comedor social
para cubrir las necesidades del entorno.

El Centro San Juan de Dios de Valladolid
atiende a personas con discapacidad
intelectual.
Dispone de un colegio de
educación especial, un centro de día
asistencial, tres centros ocupacionales, un
centro especial de empleo, tres residencias y
una red de viviendas en núcleos urbanos.

Durante el Campo de trabajo podrás colaborar
con alguno de los proyectos que en el centro
se realizan con los usuarios acompañándoles
en su día a día.

Durante el Campo de trabajo podrás
compartir espacios con ellos tanto en el
ámbito de talleres ocupacionales como en
actividades de ocio y tiempo libre.

