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JUSTIFICACION Y MEMORIA EXPLICATIVA (extensión máxima: 1.500 caracteres sin espacios)

Lugar y explicación del Campo de Trabajo: 
La actividad tiene lugar en la ciudad de Lourdes (Francia) donde muchos peregrinos, en gran parte enfermos, 
acuden a dicho lugar movidos por su fe y requieren de una atención tanto a nivel humano como sanitaria. 
Desde hace muchos años las Religiosas de María Inmaculada colaboramos con un grupo de voluntarios que 
se insertan en la formación y actividad ya organizada en Lourdes.
Se viene desarrollando desde hace años durante la última quincena del mes de Julio o primera de agosto. 
Las actividades fundamentales que se desarrollan son muy diversas: orientación, comedor, limpieza, 
acompañar enfermos, trabajo en las piscinas, servicio de urgencias (sólo en el caso de poseer el título de 
enfermera o médico). 

Fundamentación
- Disponibilidad para realizar actividades de apoyo a personas enfermas o con discapacidad.
- Proporcionar una formación adecuada sobre las realidades que van a encontrar y el voluntariado que van a 
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desarrollar. Concretamente en relación con la inclusión de personas enfermas o discapacitadas.
- Valorar los diversos trabajos, especialmente los más sencillos en el ámbito de la salud y de la atención a los 
demás.
- Evaluar la experiencia de los jóvenes ante el voluntariado y el encuentro con personas que sufren 
enfermedad.
- La importancia del aprendizaje y destreza en diversas lenguas para la comunicación con los demás.
- 
Pueden participar jóvenes entre los 18 y 30 años de Residencias Universitarias y Colegios Mayores. Aunque 
es un voluntariado especialmente indicado para jóvenes del campo de la salud está abierto para cualquier 
joven.
Es indispensable tener una entrevista personal y selección de los voluntarios debido al fuerte trabajo de la 
actividad y la responsabilidad de la misma.
Todos los días los voluntarios reciben formación en los lugares donde desarrollan la actividad o por el equipo 
coordinador.

El Campo de Trabajo de Lourdes es una experiencia de servicio, es un regalo generoso de nuestro tiempo y 
fuerzas a favor de los enfermos peregrinos. 
La realización del stage, supone un esfuerzo físico real y sostenido y una gran generosidad para entregarse 
cada día con alegría al trabajo encomendado. 

PLAN DE LA ACTIVIDAD, PROGRAMA, CONTROL DE ASISTENCIA, MÉTODO DE EVALUACIÓN, EN 
SU CASO  (extensión máxima: 3.500 caracteres sin espacios)

EL SERVICIO DE SAN JUAN BAUTISTA es un servicio de acogida a los enfermos y peregrinos en su 
acercamiento a las piscinas.
Se trata de un servicio de "Hombres", y un servicio de "Mujeres" y "niños".
Funciona durante todo el año, gracias a los voluntarios. El servicio está abierto de 9 a 11h y de 14 a 16 h, 
excepto los domingos por la mañana.
Se pide a los voluntarios que estén presentes en la mañana desde las 8:15 h por la mañana y a 13:15 h por la 
tarde.

Las hospitalarias del SERVICIO DE NOTRE DAME son responsables de los diferentes pisos del centro de 
acogida de enfermos: comedores, limpieza de vajilla, preparación del alojamiento para los peregrinos 
enfermos.
Están presentes en los centros de acogida de enfermos (hospital), en el self service, en la estación, en el 
aeropuerto, la Gruta y en el planchado o doblar la ropa, en objetos perdidos y “encontrados”, médicos y 
enfermeras registradas que trabajan en el puesto de socorro (sólo titulados, no estudiantes).

El centro de acogida MARIE SAINT FRAI 
El centro de acogida Marie Saint Frai puede recibir 414 peregrinos ancianos, enfermos o discapacitados. Se 
encuentra ubicado dentro de la ciudad.
La misión es múltiple:
• Servicio en las diferentes plantas para contribuir a la comodidad del enfermo o discapacitado durante su 
peregrinación
• Préstamo de sillas de ruedas
• Recepción e información en el "Punto de Encuentro"
• Servicio de ropero, etc. 

Evaluación
Evaluación diaria a nivel personal. Los coordinadores del campo de trabajo reciben un feedback por parte de 
los responsables de los hospitales o lugares donde los jóvenes realizan el voluntariado. 



Se termina el día con una evaluación y compartir las experiencias del día.
Se tendrá en valoración la capacidad de salir de sí mismo, la aceptación de los diversos trabajos, 
responsabilidad, cumplir las indicaciones del coordinador, el mostrar interés en la formación, tener actitudes 
positivas, etc

OBSERVACIONES

Los directores/as de las Residencias Universitarias y Colegios Mayores deben seleccionar y presentar los 
jóvenes en el periodo establecido y según las indicaciones del equipo coordinador de la actividad.


