
   

   

 
 
 
 
 
 

ATERPE LAGUNTZA ETXEA 

 AUKERA 
Proyecto de inserción    
      sociolaboral  
 
 

MARTUTENE 

UDAKO LANALDIAK   —  2013 —  CAMPOS DE TRABAJO 

IZENA EMAN 
ETA 

PARTE HARTU LANALDIETAN!! 
................................ 

¡¡APÚNTATE 
Y PARTICIPA EN LOS  

CAMPOS DE TRABAJO!! 
 

BETANIA 
Hogar de acogida para personas con VIH 

Centro de acogida para personas “sin hogar”  

 
               Prisión de Martutene 

Centro de acogida para inmigrantes 

TE OFRECEMOS 
 

 Un espacio donde compartir vivencias con 
personas sin hogar. 

 Un lugar de intercambio de experiencias con 
voluntarios/as. 

 Un espacio de reflexión. 
 
 

FECHAS: 9-19  de Julio (De 9:00 - 15:00 h) 
 
EDAD: mayores de 20 años. 
 
LUGAR: Sagrada Familia 11, Amara (Donostia) 

El fin de semana (13-14 de julio) las personas que estén participando en los Campos de Trabajo de Aukera, Aterpe, Betania y Laguntza 
Etxea realizarán una convivencia en el que compartirán diversas actividades y experiencias además de interiorizar lo que están viviendo. 

TE OFRECEMOS 
 

 Un espacio donde compartir vivencias con 
personas inmigrantes. 

 Un lugar de intercambio de experiencias con 
voluntarios/as. 

 Un espacio de reflexión. 
 

 
FECHAS: 9-19  de Julio (De 9:00 - 15:00 h) 
 
EDAD: mayores de 20 años. 
 
LUGAR: Intxaurrondo 30, Ategorrieta  (Donostia) 

TE OFRECEMOS 
 

 Espacio donde se comparten vivencias con 
personas que padecen problemas de 
inserción sociolaboral. 

 Un lugar de intercambio de experiencias con 
voluntarios/as. 

 Un espacio de reflexión. 
 

 
FECHAS: 9-19  de Julio (De 9:00 -13:00 h) 
 
EDAD: mayores de 18 años. 
 
LUGAR: Mastiloidi industrialdea (Errenteria) 
 
 

TE OFRECEMOS 
 Formación Penitenciaria: todas las mañanas 

de la mano de los profesionales de la prisión. 
 Acompañar, escuchar y ayudar a los reclusos 

de la cárcel de Martutene 
 Compartir vida y experiencia. 
 Conocer los círculos de exclusión social. 
 

FECHAS: 20-28 de Julio (De 10:00 - 13:00 y 16:30 -
19:00 h) 
 
EDAD: mayores de 20 años. 
 
LUGAR: Martutene (Donostia) 
 
 
 
 
 

TE OFRECEMOS 
 

 Un espacio donde compartir vivencias. 
 Un lugar de intercambio de experiencias con 

voluntarios/as. 
 Un espacio de reflexión. 
 

 
FECHAS: 9-19  de Julio (De 9:00 - 15:00 h) 
 
EDAD: mayores de 20 años. 
 
LUGAR: Zuzenene Bidea, 20 Loiola (Donostia) 

INSCRIPCIÓN: Caritas Gipuzkoa (Jon) 943 44 07 44  borondat@caritasgi.org; prisión de Martutene (Luismi) 659 107 613 

MATRICULA: 30€ / MATRICULA +  PERNOCTAR: 80€  - Participando en la totalidad del Campo de Trabajo elegido, se devolverá el importe íntegro de la matrícula -  
ORGANIZAN: Cáritas Gipuzkoa, Pastoral Penitenciaria, con la colaboración de la Fundación ADSIS. 
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