
 

 

 

 

 

 

Un campo de trabajo solidario: ¿qué es? 

   ¡ Los campos de trabajo solidarios  
Emaús 2014 estan abiertos ! 

 Cada verano, entre junio y octubre, cier-

tas comunidades europeas reciben a vo-

luntarios, que tengan 18 años como míni-

mo, por un período que varía entre una 

semana y dos meses. 

Se trata de un momento de encuentro pri-

vilegiado con hombres y mujeres que tie-

nen un recorrido atípico. Durante un ve-

rano, estos voluntarios tendrán la oportu-

nidad de ver el mundo y la sociedad ac-

tuales desde una perspectiva diferente.  

Durante este período, los voluntarios eu-

ropeos son integrados al grupo y partici-

pan de su funcionamiento: toman parte 

en las actividades (descombro, recogida, 

reciclaje, venta) y en la vida de la comuni-

dad según sus capacidades (comidas con 

los compañeros, limpieza…)  

Desde un punto de vista práctico 

A nivel práctico, el grupo de acogida se hace car-

go de todos los gastos ocasionados por la presen-

cia de los voluntarios (alojamiento, comida, se-

guro 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 co-

mo los posibles gastos médicos y otros gastos 

personales. 

Elegid el campo que os conviene, en función del 

calendario siguiente y de las informaciones pro-

porcionadas por país. 

Contactad luego a la persona registrada como 

referente para recibir las informaciones relativas 

al campo elegido. 

 

Para más informaciones sobre los campos de trabajo de 2014 descritos por países:  

www.emmaus-europe.org  

             → Nuevas generaciones  

                              → El voluntariado de verano. 



¿DÓNDE? ¿PARA QUÉ? DETALLES
DIRECCIÓN DE ENVÍO DE 
LAS INSCRIPCIONES

JUNIO
Del 24 de 
junio al 3 de 
julio

CRACOVIA-
POLONIA

Creación de un sistema de comunicación sobre el terreno, construcción de 

veredas, plantación de césped. Creación de una huerta orgánica. 

Alojamiento en la comunidad.

Se esperan unos 10 voluntarios.

Grzegorz Hadjuk: 

krakow@emmaus.pl

Del 9 al 23 de 
julio

TARGU-JIU - 
RUMANIA - 1er 
período

Mejorar las condiciones de vida del grupo Amicii de Emaús - Obrar a favor 

del desarrollo económico - Participar en las investigaciones culturales locales.

Programa / Actividades propuestas:

1. Acondicionamiento del salón de venta.

2. Comunicación para la recogida de ropa.

3. Taller de animación para los 40 niños. 

4. Difusión de la historia local relacionada con la guerra de 1914-1918 en 

Rumanía: campamento en los campos de batalla + limpieza de los sitios de 

batalla + investigaciones sobre los modos de vida.

Convendría contar con 15 personas:

7 pertenecientes a Emaús.

8 exteriores a Emaús.

Capacidades de animación y un interés por la historia 

serían de desear.

Lugar de alojamiento de los participantes: en carpas 

durante la noche.

Material necesario: equipos de trabajo y de senderismo.

Jean-Luc Ferstler: association@emmaus-

forbach.fr

Tudor Carnu: 

cadmium_tdc@yahoo.com

  

los sitios : http://www.amici-

emmaus.org/

http://egw.emmaus-forbach.fr/ 

Del 9 al 26 de 
julio

SREBRENICA - 
BOSNIA Y 
HERZEGOVINA

Participar en el proceso de reconciliación en los lugares donde prevalecen la 

discriminación, los estereotipos, el odio y el miedo; recuperar la gloria pasada 

de Srebrenica y fomentar el desarrollo tanto agrícola como cultural; todo esto 

gracias a la presencia de jóvenes, de compañeros de toda Europa.

Programa / Actividades propuestas:

- Intercambio cultural, lingüístico, de experiencias, de costumbres durante las 

noches internacionales.

- Reconstrucción de Srebrenica - ayudar a la población local y participar en el 

procesos de reconciliación. 

- Limpieza del Centro Memorial después de la conmemoración. 

- Saneamiento de la red de agua.

- Recolección de frutos silvestres para preparar zumos y mermeladas. 

- Distribución de muebles a las personas desfavorecidas, lo que contribuye a 

adquirir conocimientos sobre el lugar y sus habitantes. 

- Organizar actividades gratuitas cada noche y celebrar los cumpleaños. 

- Participación en la realización de videos y material de promoción… 

Fecha límite de inscripción: antes del 1ro de julio.

Un transporte está previsto desde Grenoble el 8 de julio, 

con una participación de 110 euros.

Fecha de llegada en el campo: el 9 de julio. Retorno: el 27 

de julio.

Lugar de alojamiento de los participantes: Srebrenica, 

Potočari, Bosnia y Herzegovina – Centro europeo de 

servicio civil – Franco Bettoli

Material necesario: Ropa (debido al tipo de trabajo, es 

necesario contar con zapatos resistentes y ropa que cubra 

todo el cuerpo, con una máxima protección contra el 

riesgo de lesiones en el trabajo) que proteja de los 

espolones y las picaduras de insectos.

Kenan Bajraktarević

Teléfono: + 387 35 726 690

Correo electrónico: kenan@mfs-

emmaus.ba

mladi@mfs-emmaus.ba

http://www.youtube.com/watch?v=t7

03tno3uds

http://www.mfs-emmaus.ba

Para mas informacion: 

damien.hecquet@neuf.fr

Del 14 al 27 
de julio

MURCIA - España

El objetivo del programa del campo de verano es permitir a las personas que 

lo desean descubrir los valores del movimiento Emaús y las personas 

involucradas en este proyecto. El voluntariado es una oportunidad para 

descubrir una alternativa de vida, de trabajo, de compromiso y solidaridad. 

Los participantes se integrarán en el proyecto mediante la participación en las 

actividades y la vida comunitaria.

Las actividades del grupo se pueden resumir de la siguiente manera:  

- Diversas tareas relacionadas con las actividades y trabajos de los traperos. 

- Trabajo de recuperación y mantenimiento.

- Descubrimiento de la cultura de la región. 

- Excursiones y paseos por la playa y las montañas.

- Encuentros y actividades conjuntas con otros grupos. 

- Diversiones y actividades recreativas variadas. Piscina, futbolín, petanca, 

diversos talleres, juegos, conversaciones, risas, intercambios y momentos para 

disfrutar de la compañía y de la convivencia. 

Se acogería a unas 15 personas

Competencias deseadas: buena predisposición para el 

trabajo, la convivencia y el intercambio durante dos 

semanas junto a diferentes personas. 

Murcia cuenta con una estación de autobuses (San 

Andrés) y otra de tren (Estación del Carmen).

Los aeropuertos más cercanos son los de Alicante y San 

Javier.  

La asociación de Traperos de Murcia se encuentra a 3 km 

del pueblo más cercano (Los Ramos).  La línea de 

autobús desde Murcia es la línea n°30.  

Material necesario: 

- Ropa ligera y cómoda.  Traje de baño.  

- Toalla y sandalias para la ducha.  

- Protector solar: importante.  

- Gorra o sombrero. 

Tarjeta Sanitaria Europea (obligatoria).

Nombre del referente:  David 

Hernández Valverde

Teléfono:  660333383 y 968 871116

correo electrónico: 

comunidad@emausmurcia. com

http://emausmurcia.wordpress.com/2

012/04/

Del 20 de 
julio al 3 de 
agosto

FIESSO 
UMBERTIANO
Italia  

Participación en las actividades y la vida de la comunidad.
www.emmausfiesso.it

emmausfiesso@alice.it

Del 3 al 15 de 
agosto 

PERUWELZ
BÉLGICA  

En el grupo de Emaús La Poudrière:

Mantenimiento de los edificios de la comunidad y trabajo de recuperación y 

reciclaje Emaús y de protección del medio ambiente en el sitio de la 

comunidad.

 El fin de semana del 9-10: visitas culturales en Bélgica.

Dirección: 80 rue Neuve-Chaussée, 7600 Péruwelz

Llegada el domingo 3 de agosto.

Partida el viernes 15 de agosto.

juliodelagranja@hotmail.com 

Del 3 al 31 de 
agosto

Aselogna di Cerea 
provincia de Verona 
– Italia 

"Nosotros somos los que tenemos que construir el mundo que queremos"

Dar la oportunidad de vivir una nueva experiencia de intercambio y 

solidaridad. Ayudar a crear la nueva Comunidad Emaús Aselogna. Apoyo a 

las acciones de solidaridad locales e internacionales.

Participación en la actividad tradicional de la comunidad Emaús: recogida 

puerta a puerta de materiales reutilizables. Clasificación y venta en la tienda 

solidaria. Apoyo a las acciones de solidaridad.  Organización de eventos: 

conferencias, teatro, etc., sobre temas de actualidad y trabajo en red con 

organizaciones que defienden los derechos humanos. 

Visitas de Venecia, Verona, Ferrara, Mantua.  

Reuniones de profundización sobre temas relacionados con la actualidad. 

Talleres creativos.

Llegada idónea: el domingo 3 de agosto o 17 de agosto.

Partida idónea: el domingo 17 de agosto o 31 de agosto.

Alojamiento en la Comunidad Emaús Aselogna

Prever: sábanas o saco de dormir - ropa de trabajo - 

guantes de trabajo.

Nombre del referente: Henk 

Teléfono: +39 320 0418750  

+39 045 6337069

Correo electrónico:  

workcamp@emmausvillafranca.org

sitio web: 

www.emmausvillafranca.org/aselogna

camp

Del 20 de 
agosto al 3 de 
septiembre

TARGU-JIU - 
RUMANIA- 2do 
período

Mejorar las condiciones de vida del grupo - Obrar a favor del desarrollo 

económico - Participar en las investigaciones culturales locales.

Programa / Actividades propuestas:

1. Acondicionamiento del salón de venta.

2. Comunicación para la recogida de ropa.

3. Taller de animación para los 40 niños. 

4. Difusión de la historia local relacionada con la guerra de 1914-1918 en 

Rumanía: campamento en los campos de batalla + limpieza de los sitios de 

batalla + investigaciones sobre los modos de vida.

Convendría contar con 15 personas:

7 pertenecientes a Emaús.

8 exteriores a Emaús.

Capacidades de animación y un interés por la historia 

serían de desear

Lugar de alojamiento de los participantes: en carpas 

durante la noche.

Material necesario: equipos de trabajo y de senderismo.

Jean-Luc Ferstler: association@emmaus-

forbach.fr

Tudor Carnu: 

cadmium_tdc@yahoo.com

  

los sitios: 

http://www.amici-emmaus.org/

http://egw.emmaus-forbach.fr/ 

AREZZO
CUNEO
FERRARA
FIESSO 
UMBERTIANO
PIADENA
VILLAFRANCA

Participación en las actividades y la vida de la comunidad.
http://emmausgiovani.jimdo.com/ver

sione-italiana/#login

CALENDARIO DE LOS CAMPOS EUROPEOS 2014

¿CUÁNDO?

JULIO

AGOSTO

Abiertos, elegir las fechas


