
CAMPOS DE TRABAJO 
Verano 2015 

 
El verano es una buena época para compartir. Te ofrecemos la posibilidad de 
vivir una experiencia de compromiso y solidaridad… Una experiencia 
extraordinaria te espera. ¡No la dejes escapar! 
 

 CAMPOS DE TRABAJO PARA JÓVENES 
ORGANIZADOS POR LAS HERMANAS 
HOSPITALARIAS, junto a un grupo de 
personas aquejadas de enfermedad 
mental, personas con discapacidad 
física y psíquica o personas mayores. 
¡ANIMATE! 
 

o Sant Boi (Barcelona): Del 8 al 18 
de julio del 2015. 

o Arrasate- Mondragón: Del 12 al 
19 de julio del 2015. 

o Valencia: Del 8 al 17 de julio del 
2015. Preferiblemente mayores 
de 20 años. 

o Ciempozuelos (Madrid): Del 3 al 
11 de agosto del 2015. 

o Palencia: Del 10 al 17 de agosto 
del 2015. 
 

Para inscribirse mandar un email a pjhospitalaria@gmail.com 
 
 
 

 PLAN VERANO CORAZONISTAS: 
 

o Camino de Santiago (Desde Astorga hasta Santiago)- 
Peregrinación: Del 3 al 15 de julio del 2015. 

o Campo de acción social y voluntariado- Valdecaballeros (Badajoz)- 
Trabajo con niños/as y personas mayores: Del 16 al 26 de julio del 
2015, para alumnos de 2º bachillerato y antiguos alumnos. 

Para inscribirse mandar un email a pastoral.v@corazonistas.com 
 
 
 



 CAMPOS DE TRABAJO PARA JÓVENES ORGANIZADOS POR LAS 
CARMELITAS VEDRUNAS: 
 

o Valero (Cádiz)- Clases y talleres para niños: Del 29 de junio al 10 de 
julio del 2015, para jóvenes mayores de 16 años.  
Contacto: cantavedruna@yahoo.es 

o Camino de Santiago (De Triacastela a Santiago)- Peregrinación: Del 
1 al 9 de julio del 2015, para jóvenes mayores de 16 años. 
Contacto: pablovictorcornejo@vedruna.org 

o L’Espluga de Francolí (Tarragona)- Residencia de ancianos o 
talleres con personas discapacitadas: Del 5 al 11 de julio del 2015, 
para jóvenes mayores de 17 años.  
Contacto: carmemolist51@gmail.com 

o Villaverde (Madrid)- Niños del barrio y personas mayores de la 
residencia: Del 11 al 22 de julio, para jóvenes mayores de 16 años. 
Contacto: puyestella@yahoo.es 

o Sevilla (Polígonos)- Niños del barrio: Del 4 al 15 de julio del 2015, 
para jóvenes mayores de 17 años.  
Contacto: imiro6@gmail.com 

o Catarranas (Cádiz)- Campo de trabajo con niños: Del 22 al 30 de 
julio del 2015, para jóvenes mayores de 18 años. 
Contacto: mercheamaro@yahoo.es 

o Puerto Real (Cádiz)-Residencia ancianos: Del 22 al 30 de julio del 
2015, para jóvenes mayores de 16 años. 
Contacto: merchecalvo1971@gmail.com 

o Descargamaría (Caceres)- Campamento con niños/as: Del 2 al 11 
de agosto del 2015, para jóvenes mayores de 16 años.  
Contacto: grupojoven_ss@hotmail.com 

o Angosto (Álava)- Ejercicios Monte Horeb: Del 7 al 13 de agosto del 
2015, para jóvenes mayores de 21 años. 
Contacto: mertxegomez@gmail.com 
 

+ INFO de otros CAMPOS DE TRABAJO 2015 en www.gazteok.org 
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