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VIII Curso de Formación

COOPERACIÓN Y
VOLUNTARIADO
INTERNACIONAL

KARIT SOLIDARIOS POR LA PAZ

2018

ONG´D de la Familia Carmelita
Asociación inscrita en el Registro
Nacional de Asociaciones
del Ministerio del Interior
con el nº160.999
ONG´D inscrita en la Agencia Española
de Cooperación Internacional
para el Desarrollo del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación



27 y 28 de enero



17 y 18 de marzo

“Al adentrarnos

en una experiencia de voluntariado, debemos llevar en la maleta un
montón de cosas que enseñar,
pero debemos dejar libre el
mismo espacio para aprender
otro montón más “.

Karit,

¿Cómo inscribirme?
El curso de formación da la posibilidad de participar en un campo

1. Comunicárselo al presidente/a

de voluntariado internacional orga-

de la delegación de KARIT a la

nizado por KARIT en 2018 .

que perteneces
2. Envía tu solicitud adjunta a es-

Solidarios por la

Paz, trabaja en la promoción al

¿Donde se realiza?

desarrollo de las personas que
viven en las zonas más desfavorecidas del mundo. Para ello, la presencia de l@s voluntari@s se hace

Tendremos dos encuentros en el
albergue de Encebras (Alicante), las
siguientes fechas :

en

actividades

convivir con personas de otro
país, otra cultura, otras realidades sociales o económicas,… nos
ayuda a entender que nuestra
“voluntad” es apostar por
mundo mejor.



27 y 28 de enero 2018



17 y 18 de marzo de 2018

que

buscan una mayor justicia social,

un

co. Tienes de plazo hasta el día
18 de diciembre de 2017.
3. Desde la secretaría de KARIT te
comunicarán la confirmación
de tu solicitud a participar en

indispensable, aquí y allí.

Participar

te díptico, por correo electróni-

el curso de formación
4. Entrevista

personal

con

los

coordinadores del campo de
*A estos encuentros les complementarán actividades realizadas de manera
on-line y otro encuentro posterior para
aquellos de decidan realizar una experiencia de campo de trabajo internacional en el verano de 2018.

trabajo.

+ INFO:
SECRETARIA TÉCNICA
C/ Ayala nº33, 28001 Madrid
Telf.: 630763248
secretaria@karitsolidarios.org

