
ASOCIACIÓN
COOPERACIÓN

VOLUNTARIADOde

y

Finalidades

Somos
una asociación de 
inspiración cristiana 
que nace en el 2019 
en la provincia de 
Almería para apoyar 
iniciativas solidarias 
en el ámbito nacional 
e internacional.

1.- VOLUNTARIADO: Sensibilizar, 
propiciar, promocionar, acompañar, 

formar y dar espacios para el 
voluntariado. Ser “voluntarios/as de 

voluntarios/as” en el ámbito nacional e 
internacional.

2.- COOPERACIÓN: Crear y acompañar 
proyectos de promoción y desarrollo.
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  Toda persona puede pertenecer, siempre que se una al ser y hacer de la Asociación.   ABIERTO

 Con formaciones y encuentros FORMADO
• Formaciones on-line:

▪ DE VOLUNTARIADO: ser del voluntariado y perfil del voluntariado de esXti.
▪ INTERNACIONAL: formación específica para posibilitar la experiencia de voluntariado en países en 

vías de desarrollo (2021-2022: Nicaragua).
▪ MONOGRÁFICOS: formación permanente en base a temáticas sociales (2021-2022: 

Drogodependencia; Discapacidad o disfuncionalidad psíquica y física; contexto interreligioso).
• Encuentros ENREDA2: Encuentros monográficos y de convivencia de fin de semana. (2021-

2022: septiembre, enero, abril y junio).

 Oferta momentos y espacios para conocer realidades sociales de EXPERIENCIAL
carencia y sensibilizar sobre el voluntariado como respuesta de cambio social.
• Sección juvenil de esXti:  Quedadas mensuales para conocer realidades 

sociales en las que comprometerse: (2021-2022: encuentros el último fin 
de semana de mes. Quedadas: online sobre trata de personas y realidad de 
género; noche de estrellas con personas sin techo; día de la cultura 
africana; voluntariado ecológico; centro de Nuevo Rumbo; uso tóxico de las 
redes….

• Campañas trimestrales de sensibilización y conocimiento de realidades de 
carencia.

• Encuentros de un día para conocer realidades (2021-2022: Centro de 
Desintoxicación de Nuevo Rumbo, Centro Divina Infantita y Caritas Diocesana 
de Almería).

 Que se implica en acciones concretas y de forma continua en COMPROMETIDO
esXti o en entidades con las que colaboramos a nivel de voluntariado.
• Compromiso en esXti: Participar en las acciones de la estructura de la entidad y en 

propias acciones solidarias (2021-2022: Clases de Español y apoyo escolar).
• Compromiso en RED: Se trata del compromiso de miembros de esXti en otras 

entidades (2021-022: Fundación Nuevo Rumbo, Caritas Parroquial de Vícar, 
Mercedarias de la Caridad de san Isidro de Níjar…).

Con “ , estar al servicio del voluntariado y ONGs: ser “voluntarios/as de ESPECIFICIDADES”
voluntarios/as”; sentido subsidiario; promotor de procesos de empoderamiento y de sostenibilidad; formado en el 
ocio y tiempo libre; sensibilizar en centros sociales, educativos, entidades religiosas…

EL VOLUNTARIADO ESXTI TIENE DOS NIVELES DE ACCIÓN:
1. VOLUNTARIADO NACIONAL: Para personas que viven en España. Se les da formación, experiencias y 

espacios de compromiso nacional, durante el año, e internacional, asequible y organizado, para los meses de 
verano en grupo o cuando alguien pueda, a nivel personal. (2021-2022: Nicaragua).

2. VOLUNTARIADO EN DESTINO: Para posibilitar el empoderamiento y la sostenibilidad de las personas y 
proyectos, esXti se compromete por medio del servicio a formar, acompañar, apoyar, etc., a personas, en los lugares 
de compromiso internacional, capacitándolos como voluntarios en los proyectos que se realicen a nivel de 
formación. (2021-21: voluntarios en Granada y Wiwili (Nicaragua), formación on-line y presencial en verano).

¿CÓMO AMADRINAR/APADRINAR?
• Pueden apadrinar personas, familias, entidades e instituciones, al igual que 

pueden agruparse familias y personas para apadrinar. Hay grupos de 
catequesis o clases de colegios que tienen niños/as apadrinados/as.

• Las becas son de 210€ a 240€ al año, o la cantidad que alguien desee. Se puede 
aportar mensual, bimensual o anualmente.

AMPADRIDAMIENTOS

COLABORADORES

• Son personas o entidades que apoyan económicamente a las familias de pequeños/as a nivel de material 
escolar, ropa, alimentos… (2021-2022: Niños/as de NICARAGUA de Granada, Barrios del Pantanal, El 
Capullo, Galera y Posintepe).

• Los/as peques apadrinados para el 2021-2022 son en colaboración con las Religiosas de la Inmaculada 
Niña (Divina Infantita) que trabajan en los barrios de Granada (El Capullo, Posintepe, El Pantanal y Comarca 
de Galera) y san José de los Remates de Boaco y la parroquia de la Concepción de Wiwili en Nicaragua.

• Son niñas/os que viven en situación precaria, donde muchas veces falta alguno de sus padres, donde son 
costosos los medicamentos y material escolar, donde los sueldos son de subsistencia, donde no hay 
infraestructura social ni urbanística, donde los hogares son de chapa y viven muchos en pocos metros…

¿A QUÉ COMPROMETE?:
• A LA FAMILIA AMADRINADA:  tener los datos personales y familiares, entrega de foto, tener 

información renovada anualmente, recibir video, cartas, fotos… de los/as peques o familias en las entregas 
anuales, seguimiento, posibilidad de relación directa por medio de la persona de contacto… incluso, ir a 

conocerlo/a.
• PEQUE BECADO: La beca será usada para comprar material escolar, sanitario, ropa, 

comida…

SEGUIMIENTO Y TRANSPARENCIA
En esXti es importante la transparencia que sustenta la credibilidad, para ello:

• Asistencia a la escuela y entrega de los boletines.
• Seguimiento dos veces al año de los/as peques por parte de la asociación, 

donde las familias reciben la beca en dos partes y aportan las facturas de 
las compras realizadas.

• Contacto de los/as peques con las acciones sociales de las religiosas de la 
Divina Infantita o parroquia de la Concepción.

POR UN VASO DE LECHE  (FAMILIAS DE GRANADA en NICARAGUA) · BIBLIOTECA COLEGIO DE LA INMACULADA 
CONCEPCIÓN (WIWILI-JINOTEGA /NICARAGUA) · LUDOTECA IXCIS (EL PANTANAL-GRANADA/NICARAGUA) · 
AULA TICs (PARROQUIA DE CRISTO REY-EL PANTANAL-GRANADA/NICARAGUA) · BANCO DE ALIMENTOS 
(CATEDRAL DE VIEDMA-ARGENTINA) · PANADERÍA “BELÉN” (IZTAPALAPA-MÉXICO).

Son aquellas personas e instituciones que apoyan moral y económicamente a la asociación en sus dos fines, 
COOPERACIÓN y VOLUNTARIADO. La cuantía de la colaboración como socios/as colaboradores es de libre 
elección y anual. A nivel de transparencia y credibilidad posibilitamos la opción de decidir a qué proyecto destinar 
la colaboración económica. 

LOS PROYECTOS PARA EL 2021-2022
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