
Marca con una X aquellas casillas con las que te identifiques: 

¿Has marcado una o varias casillas?

Entonces, la siguiente información puede interesarte

Continúa leyendo…

Quiero tocar y sentir de cerca la situación de los empobrecidos
Creo en los derechos humanos, la justicia, la equidad y la paz
Me apetece poner mi granito de arena en la lucha contra las 
desigualdades en el mundo





Voluntariado internacional misionero

ESTO ES PARA TI

Más información: https://www.fundacionproclade.org/voluntariado/internacional 
o contacta con: info@fundacionproclade.org

Son experiencias cortas pero intensas para experimentar de 
cerca la situación de los más desfavorecidos del planeta

Está organizado por los Misioneros Claretianos y F. PROCLADE
Colaborarás en tareas sociales y misioneras que se asignen 
según las necesidades del lugar (sociales, educativas, asistenciales,     
pastorales...)

En Centroamérica e India

Un mes en verano

A partir de 21 años
Gente con una fe inquieta, un espíritu solidario y ganas de hacer 
un mundo más humano
Personas ya comprometidas con labores solidarias en 
España y dispuestas a aumentar ese compromiso

¿Qué?

¿Dónde?

¿Cuándo?

¿Quién?



rC/ Conde de Serrallo, 15 - 28029 - Madrid
Tel.: (+34) 913147871 Fax: 913232674

info@fundacionproclade.org - www.fundacionproclade.org

¿QUIÉNES SOMOS?

ONG de Desarrollo promovida por los Misioneros Claretianos y reconocida 
por Naciones Unidas a través de la red PROCLADE Internazionale.

Llevamos más de 20 años trabajando por la justicia, paz y desarrollo. Promovemos 
y desarrollamos proyectos de salud, educación, desarrollo rural,           
derechos humanos en 30 países. 

Trabajamos en sensibilización y Educación para el Desarrollo, ya que 
creemos en la importancia de fomentar una cultura de la solidaridad y una lectura 
crítica de la realidad.

Promovemos el voluntariado y estilos de vida personales y colectivos coherentes 
con nuestras propuestas solidarias.

Impulsamos la Incidencia Social con otras organizaciones para generar 
cambios estables.

Apostamos por Comercio Justo, Banca Ética y Consumo Responsable.

Y tú… Sí, tú, 
      puedes formar parte de esta familia


