PROYDE,
también puede ser tu ONGD
La Asociación PROYDE (Promoción y Desarrollo)
es una ONGD sin afán de lucro, fundada en el año
1988 con un objetivo social prioritario: La Cooperación al Desarrollo. El fin de la Asociación es la promoción y el desarrollo de las personas en los países empobrecidos, mediante la realización de Proyectos y Programas de Desarrollo.
Nuestra Asociación es una red tejida fundamental,
aunque no exclusivamente, entre los Centros Educativos La Salle presentes en nuestra geografía.
Cerca de 40.000 familias de los Centros La Salle
consideran a PROYDE su ONGD de referencia.
Nuestra Asociación se ha convertido para ellas en
el cauce preferente a través del cual expresan habitualmente su solidaridad. Ello confiere a PROYDE una especial solidez y estabilidad.
PROYDE ha sido declarada entidad de Utilidad
Pública en 1998. Se somete anualmente a una

auditoría económica voluntaria. PROYDE ha sido
analizada por la Fundación Lealtad, desde
2004, sobre el grado de cumplimiento de los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas. Avalada por la CONGD, PROYDE hizo su propia evaluación interna de Transparencia y Buen Gobierno,
durante el año 2011 y se sometió a la evaluación
externa en el año 2012 y en 2015, la evaluación
siempre ha sido favorable.
Cada verano, PROYDE envía voluntarios/as a países empobrecidos en los que tiene abiertos Proyectos de Desarrollo. Este voluntariado está organizado de forma descentralizada por las Delegaciones Territoriales. En todas hay un período de
selección, formación presencial y online y evaluación del proyecto.
Los voluntarios y voluntarias de Verano, al poder
decir: “yo estuve allí”, son para PROYDE una gran
fuente de sensibilización y compromiso.

Si estás interesado/a en participar en un Proyecto de Verano con PROYDE, ponte en contacto con tu Delegación más cercana
PROYDE - Andalucía | Melilla
Casa San Yon
Avda. S. Juan de La Salle 2, local B
41008 - Sevilla
954 35 70 14 / 693 77 17 88
andalucia@proyde.org
PROYDE - Levanteruel
C/ San Luis Beltrán 8, 3ª
46980 - Paterna
(Valencia)
961 36 55 42
levanteruel@proyde.org
PROYDE - Madrid
La Salle, 8
28023 - Madrid
913 07 03 52
madrid@proyde.org
PROYDE - Noroeste
C/ Arca Real, 201
47008 - Valladolid
983 45 80 46
noroeste@proyde.org
PROYDE - Zaragoza
Tomás Anzano, 1
50012 - Zaragoza
976 75 37 18
zaragoza@proyde.org
Puedes encontrar toda la información sobre el Voluntariado de PROYDE activando el Código QR.

voluntariado@proyde.org

www.proyde.org

VOLUNTARIADO DE VERANO

Ser Voluntario/a
de verano consiste en...
... vivir una experiencia intensa, cercana y vital.
de contacto con un país empobrecido y con su
realidad.
de vida en grupo, en comunidad.
de trabajo en equipo, realizando tareas asequibles que benefician directamente a niños/as,
jóvenes y adultos/as que viven situaciones de
empobrecimiento y exclusión

Si te animas a participar...

Contrasta esta decisión con el Director/a y Delegado/a Local de PROYDE de tu Centro. Si te ha llegado la información por otras vías, contrástalo con
el Delegado/a Autonómico de PROYDE.
Si definitivamente te decides, ponte en contacto
con PROYDE, antes del 20 de Diciembre, por email (asunto: voluntariado de verano) o teléfono. Te
enviaremos la ficha de solicitud. ¡Ánimo!
Contestaremos a tu petición.

… durante un período de 4 a 6 semanas, en el
verano

Si, finalmente, formas parte del proyecto, te comprometes a:

… bajo el cuidado, acogida y convivencia con
una Comunidad

Participar, junto con el resto de voluntarios/as, en
4 encuentros: tres de preparación y uno de evaluación a la vuelta. También en el curso online en el
Aula Virtual de PROYDE.

Código Deontológico del Voluntariado
1.–Dedica tiempo a preparar el proyecto e implica a la contraparte local
en su desarrollo, para que lo protagonice.
2.–Estimula, en la contraparte local y
en la comunidad beneficiaria, la autoestima y la confianza en sí mismos.
3.–No ayudes a quien no se ayuda a
sí mismo.
4.–Se trata de cooperar y no de donar.
5.–La finalidad de tu organización y
la tuya es desaparecer, hacerse innecesarios.
6.–Atiende al proceso, es lo fundamental.

Asumir y cumplir las normas de PROYDE para
esta actividad.

Qué se requiere...
que te sientas interpelado/a por la realidad de
empobrecimiento que hay en el mundo y con
inquietud de conocer de cerca esta realidad,
aportando una presencia sencilla y tu trabajo.
que tengas buena disposición para participar
en momentos de celebración donde se comparte
la vida y la fe con otras personas.
que tengas una mentalidad abierta, capacidad
de adaptación, flexibilidad para convivir en grupo

A la vuelta de la experiencia... ¡un mundo por
compartir! Y un compromiso de sensibilización con
PROYDE, al menos, durante el siguiente Curso.

y trabajar en equipo, ilusión y ganas...
que tengas algo de conocimiento del carisma de
La Salle y sintonices con él, pues la educación humana y cristiana de los niños/as y jóvenes, especialmente de los más pobres, guarda relación directa
con los objetivos mínimos de los proyectos de verano.
que hayas cumplido 21 años

7.–Comprende la cultura local y facilita el diálogo.
8.–Evita el norte-centrismo en tus análisis y en tu
conducta.
9.–No impongas ni tampoco aceptes todo.
10.–No te engañes ni engañes: el poder está igualmente repartido.
11.–La meta de tu trabajo no es ser querido por los
pobres.
12.–Tienes una oportunidad para aprender,
¡aprovéchala!.

