DEMADE-2017 Proyectos y Viajes Misioneros
Un año más el DEMADE quiere ofrecer a los miembros de las iglesias FADE, la posibilidad de vivir una experiencia
misionera. La información que por ahora podemos trasladaros es probablemente incompleta.
A medida que se concreten nuevos proyectos o viajes, estaremos informando puntualmente, no solo por e-mail a los
contactos de nuestros listados, sino también a través de los comités misioneros, y los delegados de misiones de las
fraternidades.
También la información aparecerá en nuestra web www.demade.org



Viaje a Sierra Leona: 3 al 12 de abril:

Objetivo: apoyar el programa de formación teológica, y la graduación de los alumnos que han terminado
dichos estudios. Así mismo, campañas de salud y nutrición en las escuelas anexas a varias iglesias de asambleas de
Dios. En principio tienen prevista su asistencia Daniel, Alfredo y Lourdes, esposa de Alfredo). Coste estimado 12001300 euros. Preferible manejo de inglés.
Interesados contactar con Daniel Palma E-Mail: danielpalma@cfcgranada.org Telf. 667 678 145



Cuba:
Como en años anteriores un equipo viajará bajo la dirección de Consuelo Ortiz. Este viaje se plantea de
manera especial para ministros FADE y para miembros de comités misioneros que están apoyando
nuestro trabajo en Cuba.
Fechas: Salida el 4 Abril. (Duración variable entre 2 y 3 semanas).
Coste: 1000 euros (incluye vuelo, visado y seguro médico)
Becas: se han habilitado 4 becas de 300 euros pensadas en principio
para miembros del cuerpo ministerial FADE
Contacto: Consuelo Ortiz juanyconsuelo@wanadoo.es Tlf. 662 24 62 59



Voluntariado en Perú y Burkina Faso:
Ideado para miembros de nuestras iglesias que deseen acudir a trabajar a estos países junto a nuestros
misioneros, apoyando sus áreas de ministerio.
Los interesados pueden contactar directamente con los misioneros para programar fecha, duración y
actividades a realizar. Aun así, deberán rellenar el formulario de inscripción que aparece a
continuación, y remitirlo escaneado al coordinador del DEMADE y a los misioneros de referencia en el
país (Perú o Burkina Faso)
Desde el DEMADE se facilitará información preliminar a los interesados.
Los viajes corren por cuenta de los interesados.
Para voluntarios que prevean una estancia mínima de 2 meses, el DEMADE podrá habilitar becas
parciales, que cubrirían el 30% del coste del billete de avión.

Los interesados pueden dirigirse por e-mail a los correspondientes responsables de cada proyecto.



Para Voluntariado en Perú (1), con Misioneros Osvaldo y Yusi

familiamenendez2007@gmail.com

Para Voluntariado en Perú (2), con Misioneros Álvaro y Montse

alvaromisiones@gmail.com

Para Voluntariado en Burkina Faso, contactar con Geni Salado

geniburkinafaso@gmail.com

Impact Montenegro 2017:

Este viaje forma parte del proyecto “Impact Europa”, un proyecto europeo organizado por PEM/PEF (Misiones
Pentecostales Europeas y Foro de Jóvenes Pentecostal Europeo) y apoyado por el DEMADE y FADE Jóvenes.
Las
fechas serán del 2 al 9 de Julio.
Próximamente comenzaremos a difundir información más detallada sobre este viaje.



Evangelizando en las poblaciones de la selva en Ecuador:

Equipos de trabajo evangelístico liderados por el misionero David Monduy. Este tipo de viajes vienen realizándose
en los últimos años. Existe la posibilidad de viajar durante el mes de agosto.
 Objetivo del proyecto: levantar o consolidar iglesias
 Tareas a realizar: Hay mucha necesidad y en muy diversas áreas. Las tareas concretas a desarrollar se determinarían
en función del perfil de los integrantes del equipo, y pueden ser muy diversas: a veces formación pastoral, a veces
atención sanitaria básica, a veces trabajo entre niños o jóvenes. Evangelismo mediante actividades. También
discipulado, Seminarios de familia y matrimonio. Entrenamiento de ministerios, alabaza, Escuela dominical…
Incluso apoyo en alfabetización bien de corto o largo plazo.
 Lugares de actuación: aldeas de entre 60 y 160 habitantes… normalmente en torno a 100, en las que la mitad son
niños. Los equipos se destinarían a lugares donde ya se ha comenzado a trabajar y hay buena receptividad.
Dado lo poco accesible de esas aldeas, es obligado llegar a ellas en avioneta. El equipaje debe ser muy limitado. Las
condiciones de habitabilidad son muy básicas, (no electricidad ni agua corriente).
Hay que llevar mochila y caminar por accesos a veces difíciles y con lodo. Llueve bastante (tropical)
 Interesados escribir a demade@demade.org
 La fecha límite para inscribirse es el 15 junio y con pago previo de 500 € a la cuenta del DEMADE, que nos permita
la compra de billetes de avión.
 Más Información: Estos dos enlaces te llevaran a dos videos de presentación del proyecto en que se está llevando a
cabo allá
https://www.youtube.com/watch?v=7FQk_ujgkRY
https://www.youtube.com/watch?v=mO1t9ivlKgs



Viaje a India en colaboración con “Fiet Gratia”:
- Viaje 1º:
- Viaje 2º:

10-20 marzo,
18-29 abril,

precisan 2 o 3 pintores
una plaza disponible

Interesados deben contactar pronto a demade@demade.org para que pueda enviárseles información más extensa
y detallada.
Para todos los proyectos, Contacto e Información:
Coordinador DEMADE: demade@demade.org Tlf. 627938910 Martes/Jueves 16-20 h

Requisitos para todos los proyectos:
 Ser mayor de edad y miembro de una Iglesia FADE (más de un año de membresía)
 Contar con la Recomendación de su pastor expresada en el formulario de inscripción al proyecto
 Se valorará edad, y grado de compromiso en su iglesia
 Enviar el formulario de inscripción a demade@demade.org
 Cumplimentar y firmar el documento de “descargo de responsabilidad”

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN - PROYECTOS 2017
Señalar con una cruz el proyecto al que se inscribe

 Viaje Sierra Leona  Responsable: Daniel Palma (DEMADE) danielpalma@cfcgranada.org Tf. 667 67 81 45
 Proyecto Cuba
 Responsable: Consuelo Ortiz (DEMADE) juanyconsuelo@wanadoo.es Tf. 662 24 62 59
 Voluntariado Perú (1)  Responsable: Alfredo Gómez Moneo (DEMADE) demade@demade.org Tf. 627 93 89 10
 Voluntariado Perú (2)  Responsable: Alfredo Gómez Moneo (DEMADE) demade@demade.org Tf. 627 93 89 10
 Voluntariado Burkina Faso Responsable: Alfredo Gómez Moneo (DEMADE) demade@demade.org Tf. 627 93 89 10
 Evangelismo Selva Ecuador  Responsable: Alfredo Gómez (DEMADE) demade@demade.org Tf. 627 93 89 10
 India – Fiet Gratia
 Responsable: Alfredo Gómez Moneo(DEMADE) demade@demade.org Tf. 627 93 89 10
Rellenar el formulario y enviarlo escaneado por correo electrónico a demade@demade.org
Nombre y Apellidos 
Domicilio completo 
Teléfonos de contacto 

E-Mail 

¿Pasaporte en Vigor? 

(Sí o No)

Nacionalidad 

Iglesia a la que pertenece 

Edad
¿Años de membresía?

Nombre del Pastor 
¿Desempeña actualmente de forma
oficial, algún ministerio en la Iglesia?
¿Otros ministerios desempeñados con
anterioridad?

¿Año de su conversión?





(En caso afirmativo, precisar detalles, si el proceso está ó no completamente superado, y

¿Ha precisado, ó precisa actualmente
desde cuando)
algún tipo de tratamiento psiquiátrico?

(En caso afirmativo, precisar detalles, y desde cuándo la dependencia está completamente

¿Ha tenido anteriormente problemas de superada)
alcoholismo ó drogodependencias?


Autorización Pastoral:
Como pastor de la Iglesia_______________________________________ en ______________________
(nombre de la Iglesia)

(localidad)

Declaro que el solicitante es miembro activo de nuestra iglesia, y goza de un buen testimonio.
No encuentro objeción alguna a su participación en el proyecto misionero que solicita.
En __________________ a ______ de _________________ del 2017
Fdo:
_____________________________
(Nombre del Pastor)

IMPORTANTE 

Una vez que el DEMADE haya recibido este documento de inscripción, lo tramitará a cada responsable de
proyecto y se procederá a comunicar al interesado su admisión, manteniéndole desde ese momento informado de
todos los pasos a dar hasta la fecha del viaje. Así mismo el interesado deberá enviar firmado el documento de
“Descargo de Responsabilidad”
Ninguna solicitud se tendrá en cuenta sin haber recibido por correo postal
toda la documentación requerida y la firma del pastor.

PROYECTOS DEMADE - 2017:

Recomendaciones para los voluntarios

Desde el DEMADE y con vistas a los próximos proyectos y viajes de voluntariado, queremos definir
algunos puntos importantes que los participantes deben conocer y aceptar:
1. El país donde viajarás, es muy diferente culturalmente al nuestro, el voluntario debe estar
dispuesto/a a adaptarte a los cambios culturales que implican vivir en esta nación, tales como
la comida, la vestimenta, las relaciones interpersonales, etc,
2. Deberá tener en cuenta que durante este viaje vivirá en condiciones incómodas y a veces
difíciles, con dormitorios comunes, comida diferente, clima templado…
3. El proyecto está fundado bajo un marco cristiano, y que las “formas” cristianas difieren de
unas a otras culturas e iglesias. Recordar que hay Iglesias que no permiten el uso del pantalón
en las mujeres (en cada caso se informará oportunamente). En cualquier caso, llevar falda por
debajo de las rodillas, nunca traerá problemas.
4. Durante vuestra estancia como voluntarios, bajo ningún concepto debes entablar relaciones
sentimentales con las personas del país. Esta es una recomendación que puede sorprenderos,
pero hay razones suficientes para hacer esta recomendación.
5. El voluntario asumirá una actitud de sumisión y obediencia al Ministerio del líder del viaje o
proyecto, o de los misioneros anfitriones. Por ello, deberá acatar sus instrucciones y
sugerencias. Los líderes y los misioneros anfitriones conocen bien la cultura del país, y tienen
experiencia en dirigir equipos de voluntarios. El respeto y obediencia a este Ministerio es
primordial.
6. Para el caso de los voluntarios para períodos más largos, necesitamos recordar que aunque el
voluntario participa en el proyecto bajo la cobertura y respaldo del DEMADE, es en realidad
el propio voluntario quien asume la responsabilidad sobre su vida y su salud, consciente que
puede contraer alguna enfermedad o sufrir cualquier clase de accidente. Por eso, sugerimos
que al tomar el billete de avión contraten por su cuenta un seguro de viaje para prevenir
cualquier imprevisto. (Los pagos de billetes efectuados con tarjetas VISA, incluyen seguros con
determinadas prestaciones, enfermedad, repatriación, etc). Para estos períodos de
voluntariado, el DEMADE provee un seguro de viaje.
7. Lógicamente, durante vuestra estancia como voluntarios, está totalmente prohibido fumar o
beber bebidas alcohólicas. De este modo evitar ser de tropiezo a cualquiera.

Descargo de Responsabilidad

Firmar y enviar escaneado a demade@demade.org

Por la presente eximo al DEMADE, y a los líderes o misioneros anfitriones de toda responsabilidad
en relación a posibles perjuicios o situaciones que pudieran derivarse sobre mi persona (daños,
pérdidas, enfermedad, etc), durante mi estancia como voluntario colaborando en los Proyectos del
DEMADE

Firma_________________________ Fecha____________ Nº del DNI_____________________

