CAMPO DE
TRABAJO
URBANO
HOSPITALIDAD
EN LAS
FRONTERAS
SOCIALES

Dos tandas:
1ª tanda: 2 – 14 de julio, 2018
2ª tanda: 16 – 28 de julio, 2018

¿Qué?
Te proponemos tener una experiencia de
encuentro con otras personas jóvenes que
desean acercarse a la realidad de las
migraciones y de la diversidad cultural
en nuestro entorno urbano.

A quién va dirigido


Jóvenes a partir de 18 años.



Con deseo de implicarse en el ámbito
social de las migraciones.

Se trata de una propuesta en busca de un
denominador y compromiso común: la
ciudadanía inclusiva.



Con capacidad de escucha, acogida y
trabajo en equipo.

¿Cómo?



Personas dispuestas a cultivar la
dimensión espiritual, en diálogo con el
resto de participantes y con la realidad
social.



A través de actividades
voluntariado y servicio.

de



En convivencia con un grupo diverso
en orígenes, situaciones vitales y
experiencia.



Mediante la reflexión personal y el
contraste en el grupo, conectando la
dimensión personal de interioridad
con la dimensión de justicia social.



A través de testimonios y
experiencias de diversas personas
(expertas, activistas y colectivos).



Creando
materiales
de
sensibilización y posicionamiento
para ofrecer a otras personas y
grupos.

Cuestiones prácticas




Disponemos de 8 plazas por tanda (el
grupo total para la experiencia será de unas
20 personas).
Las actividades tendrán lugar en Bilbao y
alrededores: Arrupe Etxea (Fundación
Ellacuria), la Universidad de Deusto,
barrio de Uretamendi…



La experiencia completa cuesta 200€, que
incluye alojamiento, comida y actividades
(el transporte desde origen no está
incluído). En cualquier caso, los motivos
económicos no excluirán a nadie que desee
participar.



Necesitarás un saco de dormir o sábanas y
útiles de aseo personal.



Si tocas algún instrumento, tráelo contigo.

Información e inscripción
Envía un correo electrónico a Asier Arpide
(asier@fundacionellacuria.org), con:





Nombre y apellidos
Edad.
Nº de teléfono móvil
Y explicitando en qué tanda prefieres
participar.

