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SED Mediterránea (C.A. Andalucía, C.A. Valencia, C.A. Murcia y Badajoz) 

Plaza Marcelino Champagnat, s/n, 41010-Sevilla 
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Sevilla, a 24 de octubre de 2019 

 

 

Campos de Trabajo-Misión – Verano de 2020 
LANZAMIENTO 

 

 
Querido amigo, querida amiga: un saludo cordial. 
 

Te hago llegar la convocatoria al Encuentro Regional de Lanzamiento de los 
Campos de Trabajo de SED, con el ruego de que lo hagas llegar a cualquier persona 
interesada. 
 
 
Fechas: 16 y 17 de noviembre de 2019. Llegada a las 11,00h del día 16 y salida tras 
la comida del día 17 (aprox. 15,00h). 
 
 
Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad, en Guadix (Granada) [Carretera 
Benalúa km 1, 18500-Guadix (Granada), (Os doy instrucciones de cómo llegar; hoja 
2)]  
 
 
Participantes: Toda persona que esté interesada en participar en los Campos de 
Trabajo de julio-agosto de 2020. 
 
 
Contenidos: 

1. Oración/Motivación. 
2. Dinámicas de presentación y conocimiento. 
3. Presentación de los CTMs SED 2020: a) Organización del grupo; b) Requisitos 

de los participantes; c) Descripción del CTM (localización, destinatarios, 
actividades). 

• Ghana y Costa de Marfil (en África) 

• Bolivia y Perú (en América Latina) 

• India (en Asia) 

• Posibilidad de Campos en colaboración con CMI-Roma: Rmeileh (Lïbano) 
y Siracusa (Italia) 

4. Talleres de reflexión sobre presencia y actuación en países empobrecidos: 
casos, dilemas, conflictos. 

5. Sesión de formación: Habrá un bloque formativo de unas 2 horas. 
 
Inscripción: Para participar hay que notificarlo antes del 11 de noviembre de 2019 a 
Fernando Domínguez.  

• mail: sedmediterranea@sed-ongd.org o fernandodt@maristasmediterranea.com   

• móvil: 690 17 44 18 
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Los gastos de alojamiento y manutención corren por cuenta de SED. El único límite de 
participación es la capacidad de la casa. Quitando a las personas que presentan 
experiencias, la inscripción será por riguroso orden de llegada. 
 
 
 

Qué hay que llevar: 
 

o La casa ofrece todos los servicios para comer y dormir. 
o Al ser una casa de religiosas cierra las puertas a las 23,00h, por lo 

que podéis organizaros para llevar alguna película, cartas, dominó… 
para la noche del sábado. 

 
 
 
 
Cómo llegar a la casa: 

 

• Para llegar desde las comunidades autónomas de Valencia y 
Murcia nos situamos en la autovía A-92 (de Murcia a Granada). A 
unos 50 km antes de Granada tomamos un desvío para Guadix y 
Benalúa. Tras salir de la autovía, cogemos la dirección de Guadix y a 
unos 100 metros encontramos a la derecha el Centro Diocesano de 
Espiritualidad. 

 

• Para llegar desde las comunidades autónomas de Extremadura 
y Andalucía nos situamos en la autovía A-92 (de Granada a Murcia). 
Unos 50 km después de pasar Granada tomamos un desvío para 
Guadix y Benalúa. Tras salir de la autovía, cogemos la dirección de 
Guadix y a unos 100 metros encontramos a la derecha el Centro 
Diocesano de Espiritualidad. 

 
 

 
Esperamos que el programa sea de tu agrado y que el encuentro nos ayude a 

mejorar la participación en los campos de trabajo 2020. Atentamente, 
 
 

Fernando Domínguez 
Delegado Regional de SED Mediterránea 
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