
Voluntariado Internacional 
para el Desarrollo, 

la Educación
y la Solidaridad



¿Qué es Vides?
La misión de VIDES es fomentar el voluntariado internacional para el desarrollo, 
la educación y la solidaridad,
promoviendo y colaborando en programas de cooperación internacional para el desarrollo, 
buscando una promoción humana integral en todos los pueblos …

www.vides.es



Diarios de un campo de trabajo…



En España VIDES NORTE somos: 

Como nos organizamos:  

* La junta directiva: representantes de todas las delegaciones

* La asamblea general de socios y socias, al menos 1 vez al año

* El trabajo de VIDES se organiza por comisiones para que 
sea mas eficaz y operativo. 
Sensibilización, voluntariado, formación y cooperación. 

Internacional

Via Gregorio VII, 133

00165, Roma Zaragoza
Pedro Saputo, 3

Valencia
Reig Genovés, 12

Pamplona
Cuenca de Pamplona, 24

Barcelona
Passeig Sant Joan Bosco, 24



¿Qué hacemos?
En VIDES trabajamos por conseguir un mundo mejor,
porque creemos firmemente que otro mundo es posible.
Para ello trabajamos en pro de la educación y
la solidaridad internacional a través de diferentes actividades: 

+ Proyectos de cooperación internacional. 
+ Programa de becas y apadrinamientos.
+ Voluntariado local e internacional.
+ Sensibilización y educación. 



+ Proyectos de cooperación internacional 



+ Programa de becas y apadrinamientos



+ Voluntariado local e internacional



+ Sensibilización y educación 

Como decía Mandela:
"La educación 
es el arma mas poderosa 
para cambiar el mundo."



CURSO DE FORMACIÓN: 
VOLUNTARIADO 
INTERNACIONAL

+ Realidad Norte-Sur
+ Interculturalidad e inmigración
+ Motivación y valores
+ Actuar con estilo salesiano
+ Presentación de campos
+ Encuentros específicos 
           por campos



CAMPOS DE TRABAJO INTERNACIONALES
MOZAMBIQUE
+ Namaacha
+ Moatize
+ Chiure

MÉXICO
+ Sierra Mixe



Campo de trabajo en MEXICO:    
          Sierra Mixe (Oaxaca)

TEPANTLALI



NAMAACHA

CHIURE

MOATIZE

Campo de trabajo en MOZAMBIQUE:
Namaacha, Chiure  y Moatize



“VER, ESTAR Y ACTUAR”

No se puede ACTUAR correctamente sin ver
Y no se puede VER sin ESTAR

Simplemente…       Estuvimos,   1 mes en África
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