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Un pequeño tiempo de tu
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vida
al servicio de los
demás.
Entregar algo de lo
que somos para re-
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cibir mucho más
SALONGO:
trabajo altruista en
favor de los y las demás

Voluntario-a, soy multitud. Solidario-a, soy trabajo compartido. Sumando con todos aquellos-as que tienen
hambre y sed de
justicia… doy las
manos a quien asume que la FELICIDAD es el artículo
único de la Decla-

ración Universal de
los Derechos Humanos.

SALONGO: trabajo altruista en favor de los y las demás

es la ONGD de la Compañía de María, comprometida con la educación y cooperación al
desarrollo, que prioriza los derechos humanos, la equidad de género y el fortalecimiento
de las capacidades de las personas y colectivos para colaborar en la construcción de una sociedad más justa, participativa
y
promotora de paz y
libertad.

Objetivos del programa

Perfil del Voluntario-a Internacional
Salongo-FISC

SALONGO

Persona/s adulta/s que, tras un proceso de reflexión personal y/o comunitario-grupal, decide/n tener una experiencia de mínimo un mes, en un
a) Facilitar experiencias de solidaridad y cooperación en
país empobrecido y colaborando en algún proyecto de
países en vías de desarrollo, a los
cooperación.
SESIONES DE FORMACIÓN
miembros de las Delegaciones de FISC y
Personas voluntarias dispuestas a colaborar en los
a otras personas que se acerquen a FISC y
MADRID-2019
proyectos de cooperación asignados y con iniciatia la Compañía de María.
vas para llevar a cabo actividades que puedan
23 y 24 de febrero
b) Realizar, por parte del voluntario/a de
mejorar la sostenibilidad y viabilidad de los proFISC, trabajo profesional que beneficie a
4 y 5 de mayo
pios proyectos donde se tiende la mano.
la coparte y al mismo tiempo a FISC,
Personas con un carácter abierto, disponibles a adaptar9 y 10 de noviembre
no siendo este el único ni el objetivo
se a una realidad social y cultural muy distintas a la proprincipal.
pia, críticas con las causas que provocan injusticias y a la vez tolerantes
c) Poner rostros (identidades concretas) a las copartes y a
con las formas de reaccionar de las gentes del lugar, con un alto grado
los proyectos que los/las voluntarios/as de FISC han trabajade resistencia a la frustración y con habilidades para trabajar en equido previamente en las delegaciones y en la formación espepo, planificar, evaluar actuaciones y convivir con otros-as voluntarios.
cífica.
Los voluntarios-as del programa Salongo son enviados por la FISC y así
d) Intensificar las relaciones de cooperación y de interdeben sentirse, que son parte de una institución, de una ongd.
cambio entre FISC y sus copartes.
Personas dispuestas a dejarse acompañar por los responsables del Programa Salongo tanto en el país de destino como en el de origen.

PAÍSES DE DESTINO 2019
RD DU CONGO, ARGENTINA,
COLOMBIA, PERÚ, NICARAGUA, FILIPINAS, HAITÍ,
PARAGUAY, CUBA
DURANTE los meses de
Julio, agosto y/o septiembre

