
Tienes una sensibilidad en el mundo de lo social donde vas a tener la oportunidad de participar en proyectos
emprendedores sociales y en Impact Hub, una de las mayores redes sociales del mundo. El campo de voluntariado
“Jóvenes que cambian el Mundo” se desarrollará en Madrid, una ciudad de liderazgo, innovación y emprendimiento
social juvenil.
En “Jóvenes que cambian el Mundo”, vas a tener la ocasión de desarrollar diferentes propuestas de proyectos de
innovación con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las personas de la comunidad o del medio ambiente,
diseñadas en la Escuela de Facilitadores Jóvenes Changemaker por educadores de educación formal y no formal y
jóvenes líderes en participación social. Durante 15 días, vas a poder disfrutar de unas vacaciones especiales, conociendo
gente de otras regiones y países, y conociendo Madrid desde otra perspectiva.
Además, después del campo de voluntariado, vas a poder estudiar gratis y de forma autónoma el curso “Los retos de
un mundo de cambio”, de la plataforma e-learning Global Youth Academy de AIPC Pandora.

TAREAS PROPIASTAREAS PROPIAS
DEL CAMPO DEDEL CAMPO DE
VOLUNTARIADOVOLUNTARIADO

  

-En base a la metodología Active Maker aprenderán a emprender en proyectos sociales
o culturales en un contexto internacional.
-Podrán identificar los retos que más les motivan y vincularlos a iniciativas más grandes
como la Agenda 2030 y sus aplicaciones a nivel local.
-Idearán sus propios proyectos con capacidad de implementación en sus entornos
locales.
-Generarán buenas prácticas en proyectos de voluntariado, participación y
emprendimiento social juvenil respecto a diseños de proyectos, ejecución, seguimiento,
evaluación y medición de impacto.
-Desarrollarán competencias de liderazgo, emprendimiento, participación e innovación
social, en beneficio de su propio crecimiento integral como de la comunidad,
fomentando una conciencia de responsabilidad social.
-Visitarán proyectos sociales de emprendimiento social para trabajar valores de
cooperación, solidaridad, tolerancia, participación y aprendizaje intercultural a través de
la formación.

DEL 16 AL 30 DE JULIO

VENTE A NUESTRO CAMPO SI SIENTES QUE…VENTE A NUESTRO CAMPO SI SIENTES QUE…

EDAD: De 18 a 30 años

JÓVENES QUE CAMBIAN EL MUNDOJÓVENES QUE CAMBIAN EL MUNDO

PARTICIPANTES: 25

 Social

PRECIO: 18 a 24 años: 110€
                 25 a 30 años: 121€

El precio incluye: alojamiento, manutención, actividades, seguro. El transporte de ida y vuelta hasta el lugar del campo
es por cuenta del participante.

JÓVENES QUE CAMBIAN EL MUNDOJÓVENES QUE CAMBIAN EL MUNDO

Social
Campos de voluntariado 2023

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL



INCORPORACIÓN
El 16 de julio a partir de las 18:00 horas en el
albergue juvenil San Fermín.

EQUIPO RECOMENDADOEQUIPO RECOMENDADO  

SEGUROSEGURO

Ropa y calzado cómodo deportivo, guantes de trabajo,
camisetas de manga corta y larga, traje de baño,
pantalones cortos y pantalones largos para evitar las
picaduras de mosquitos, gorra, protector solar, loción para
picaduras, toalla, útiles de aseo. 
NO es necesario saco de dormir. El albergue cuenta con
ropa de cama.La entidad gestora del campo de voluntariado

dispone de seguros de responsabilidad civil y de
accidentes

¿CÓMO LLEGAR?
-Autobuses 23, 59, 85, 86, 123

-Estación de metro San Fermín-Orcasur (línea 3 de metro de Madrid)

DOCUMENTACIÓN NECESARIADOCUMENTACIÓN NECESARIA

¿DÓNDE VAMOS A ALOJARNOS?¿DÓNDE VAMOS A ALOJARNOS?
Albergue Juvenil San Fermín

Avd. de los Fueros, 36
28041 Madrid.

-DNI
-Tarjeta sanitaria europea u otro seguro
médico si se dispone de él.

ACTIVIDADES DE OCIO YACTIVIDADES DE OCIO Y
TIEMPO LIBRETIEMPO LIBRE

  

-Visita al centro histórico de Madrid y otros barrios de interés turístico: Lavapiés
intercultural, Templo de Debod, Plaza España, Gran Vía, la Latina.

-Visitas al Museo del Prado, Reina Sofía y Palacio Real.

-Excursión a Toledo: Museo Sefardí, Catedral de Toledo, Taller de Moro, Museo
del Greco.

-Excursión a El Escorial: visita al monasterio de El Escorial y ruta de montaña
“La silla de Felipe II”.

El campo de voluntariado no es solo trabajar, también tendrás la oportunidad de disfrutar de actividades de ocio y
tiempo libre:

https://www.comunidad.madrid/centros/albergue-juvenil-san-fermin

