SERVICIO CÍVICO

Usted tiene entre 18 y 25 años. Desea participar en un proyecto innovador basado en el
«Vivir Juntos» y crear vínculos con personas en situación de discapacidad.

Venga a comprometerese en una gran aventura humana
CONVIÉRTASE EN VOLUNTARIO DE SERVICIO CÍVICO
Misiones en Ile-de-France (Vanves, Rungis), en Angers y Dijon
6/12 meses – Jornada completa con alojamiento in situ

Su motivación nos interesa
Usted cree que una sociedad justa se construye en base a la aceptación de la diferencia e ir al encuentro
del otro. Tiene buena capacidad de adaptación, de participación y de compromiso. Tiene la voluntad de
compartir y un carácter abierto y alegre.
La Federación Simon de Cyrène crea lugares de vida y de actividades para las personas con lesión cerebral
siguiendo el espíritu de las comunidades del Arca de Jean Vanier. Una Casa compartida Simon de Cyrène
acoge a 6 personas con discapacidad, 3 auxiliares asalariados y 2 Voluntarios Servicio Cívico.

Venga a compartir su riqueza
Trabajar en Simon de de Cyrène es:
• Atreverse al encuentro, a la reciprocidad en las relaciones
• Entregue 1 año para contruir una sociedad fraternal con personas con discapacidad y sin discapacidad.
• Disfrute de una experiencia humana rica antes de lanzarse a la vida profesional.
• Viva un periodo fuera de la rutina habitual integrándose de lleno en el corazón de una comunidad
humana rica en sentidos.
• Venga a adquirir conocimientos y competencias útiles para la construcción de su vida profesional
(formación contínua)

Sus misiones principales
• Acompañar en su vida cotidiana a las personas con discapacidad que viven con usted.
• Aportar una presencia relacional y tranquilizadora a los residentes.
• Participar activamente en todos los acontecimientos que dan ritmo a la vida en el apartamento
(actividades escogidas por cada residente, preparación de las comidas, organización de actividades de
ocio...) y contribuir a convertirlo en un sitio vivo y acogedor.
• Involucrarse plenamente a la vida de las casas compartidas (fiestas, salidas, animaciones...).

PARA POSTULAR: www.simondecyrene.org

