
ÁREA DE INTEGRACIÓN 
Dedicado a actividades lúdicas, recreativas y deportivas con el fin de 

potenciar el trabajo en equipo, las relaciones grupales y motivar la parti-

cipación activa. 

 Torneos de fútbol y voleibol en coordinación con otras entidades , 

feria de las naciones,  aula de música, torneo de juegos de mesa, etc. 

ÁREA DE FORMACIÓN 

 
Realización de  jornadas, talleres, clases y cursos 

con el fin de apoyar el desarrollo personal de los 

beneficiarios del proyecto facilitándoles herra-

mientas que potencien sus  capacidades, habili-

dades y cualidades, mejorando así sus relaciones 

interpersonales y con el entorno. 

Iglesia Evangélica “La Roca” Valladolid 
(Medina de Rioseco) 

ÁMBITO GEOGRÁFICO 

VALLADOLID 

La base de su trabajo consiste en acciones conjuntas y articuladas que involu-

cren la responsabilidad pública y la iniciativa social, incorporando la perspectiva 

intercultural y el trabajo interinstitucional con otras organizaciones y entidades, 

teniendo como fin último la participación, organización y empoderamiento de 

los jóvenes y mujeres en riesgo de exclusión social como agentes de su propio 

cambio a partir de unas herramientas básicas de formación y convivencia. 

ÁREA DE SOLIDARIDAD 
ÁREAS DE INTERVENCIÓN 

 

✔ Mujeres ✔ Jóvenes ✔ Menores 

Espacio para encontrar oportunidades de colaboración, coordinación y participación. Un punto de encuentro y conexión entre los 
profesionales multidisciplinares de la entidad, beneficiarios del proyecto y otras entidades y ONG’S del entorno de actuación e 
intervención. 

 Colaboraciones con el Ayuntamiento de Valladolid (Programas Vallanoche y Vallatarde).  

 Jornadas de sensibilización sobre la trata humana y violencia de género. 

 Jornadas de intercambio cultural con las Asociaciones Peruana y Búlgara. 

DESTINATARIOS DIRECTOS 

OBJETIVOS:  

 Fomentar espacios solidarios para la integración social, el trabajo en equipo y el respeto por el otro, entre 
las personas de diferentes colectivos. 

 Proveer a las mujeres y jóvenes de colectivos menos favorecidos de herramientas e instrumentos eficaces 
para la inserción socio laboral. 

Proyecto Social 
“Voluntariado por la paz  

y la integración social” 
es  

un espacio orientado a pro-

mover, desarrollar y apoyar ini-

ciativas y servicios que contribuyan a generar 

respuestas inclusivas e innovadoras que logren 

afrontar los nuevos retos sociales que plantea la 

sociedad actual cada vez mas diversa y plural. 

WEB: Iglesia La Roca 

https://www.larocacyl.org/

