
El El voluntariado de verano 2017 :voluntariado de verano 2017 :  

Los campos de trabajo solidarios Emaús en Europa.Los campos de trabajo solidarios Emaús en Europa.  

10 - 24 de Julio 

Srebrenica, Bosnia-Herzegovina 

29 de Julio - 13 de Agosto 

Åland, Finlandia 

Para participar en la renovación de 
escuelas, carreteras, viviendas y 
sistemas de agua, en la limpieza de 
parques, ríos y lagos. También se 
proponen actividades educativas,  
de entretenimiento y deportivas, 
que se centran en la tolerancia, la 
reconciliación y la consolidación de 
la paz. mladi@mfs-emmaus.ba  

Para clasificar y cargar un contene-
dor, organizar eventos culturales. 
Descubrir Emaús, participar en   
acciones solidarias y debatir sobre 
los derechos del hombre. 

robert@emmaus.ax  

1- 31 de Julio  

Catanzaro, Italia 

emmauscatanzaro@gmail.com 

334.3428931 

Para participar en Italia en los eventos y animaciones sociales y culturales, 
para defender los derechos de los más débiles y para construir juntos un 
modelo de sociedad positivo, plural e incluyente. Para participar en la vida 
en común, en las actividades de autofinanciamiento a través de la recupe-
ración y revalorización del material usado y en el apoyo de iniciativas      
solidarias. Inscripciones: www.emmaus.it/campi-2017 

30 de Julio - 12 de Agosto 

Péruwelz, Bélgica. 

Para mantener los edificios de la 
comunidad, participar en el trabajo 
de recuperación, reciclaje y protec-
ción del medioambiente en el sitio 
de la comunidad. 
juliodelagranja@hotmail.com  

Francia, durante todo el verano 
en varios grupos 

Para comprometerse con Emaús, 
encontrar gente y experimentar 
alternativas a través de la recogida, 
clasificación, ventas y participación 
a proyectos específicos.  
 www.emmausexperience.org/fr 

Emaús contribuye a la reducción de 
los residuos en nuestra sociedad 
mediante la reutilización y el reci-
claje, creando así oportunidades de 
trabajo. El trabajo como voluntario 
con el equipo de Emaús Westervik 
en la tienda, incluye la recogida y 
clasificación de artículos de segun-
da mano, transporte de muebles y 
otras tareas de trabajo de Emaús.   

emmaus@surfnet.fi  

19 de Junio - 11 de Agosto   

Westervik, Finlandia 

27 de Julio - 1 de Agosto 

Saint Albans, Reino-Unido 

Para ayudar a preparar el torneo de 
fútbol organizado para los compa-
ñeros de las diferentes comunida-
des. 3 personas serían bienvenidas 
para preparar el jardín, ayudar en 
la cocina, en la acogida de los juga-
dores y la organización del torneo 
el mismo día. 
jennifer.hewson@emmausstalbans.eu 

16 - 30 de Julio y   

30 de Julio- 13 de Agosto 

Palermo, Italia 

palermo@emmaus 

349.6088262 

13- 20 de Agosto y  

20-27 de Agosto  

Arezzo, Italia 

emmausarezzo@emmausarezzo.it 

0575.896558 
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Un campo de trabajo solidario Un campo de trabajo solidario   

Emaús en Europa : ¿qué es?Emaús en Europa : ¿qué es?  

Cada verano, entre junio y octubre, 
ciertas comunidades europeas reci-
ben a voluntarios, que tengan 18 
años como mínimo, por un período 
que varía entre una semana y dos 
meses.  

El objetivo es permitir descubrir los 
valores defendidos por el Movi-
miento Emaús y las personas que se 
comprometen en él. Se trata ade-
más de un momento de encuentro 
privilegiado con hombres y mujeres 
que tienen un recorrido atípico.  

Durante este período, los volunta-
rios europeos son integrados al  
grupo y participan de su funciona-
miento, toman parte en las activi-
dades de descombro, recogida,    
reciclaje, venta y en la vida de la 
comunidad según sus capacidades, 
comidas con los compañeros,     
limpieza… 

Desde un punto de vista práctico 

A nivel práctico, el grupo de acogida se hace    
cargo de todos los gastos ocasionados por la    
presencia de los voluntarios (alojamiento,         
comida, seguro en caso de accidente). 

Sin embargo, se pide a los participantes de esos 
campos que asuman los gastos de transporte 
(viaje ida y vuelta domicilio-comunidad), así     
como los posibles gastos médicos y otros gastos 
personales.  
Usted debe contar con su propio seguro.  

Las condiciones de alojamiento 

Cada sitio es diferente y las condiciones de       
alojamiento varían (en tiendas, en edificios    
adecuados, en la comunidad…) Todo lo que nece-
sita llevar está explicado en la página web del 
grupo acogedor o será indicado por la persona de 
contacto una vez realizada la inscripción. 

¿Cómo inscribirse? 

Visite el sitio de Emaús Europa: 
www.emmaus-europe.org, pestaña « nuevas    
generaciones » luego « voluntariado de verano. » 

Elija el campo que le convenga, considerando el 
calendario propuesto y haga clic en las fichas de 
países para obtener la información correspon-
diente. 

Algunas inscripciones se hacen en línea en la    
página web del grupo acogedor, otras a través de 
un formulario de inscripción para completar y   
enviar a la persona de contacto indicada. 
 

Para obtener más información 
Póngase en contacto con la secretaría de Emaús 
Europa : camille.decaens@emmaus-europe.org 

+33 (0)1 41 58 25 73. 

Campos para todos los gustos 

 Tenéis buena voluntad y deseáis 
participar en las actividades      
propuestas y descubrir el movi-
miento Emaús… ¡No dudéis en 
inscribiros, trabajaréis en función 
de vuestras capacidades, hay    
trabajo para todo el mundo! 

 Tenéis habilidades particulares 
para compartir, en construcción, 
carpintería, albañilería, pintura, 
electricidad, fontanería… ¡No    
dudéis en especificarlo! 


