
Para contactar con nosotros: 
ISABEL: 91.893.01.50/

carabanchelisa@yahoo.es 
ÁNGEL: asgallego@sjd.es  

ESTANCIA EN: 

Complejo Asistencial Sagrado Corazón 

C/San Juan Bosco, 41 

29014, Málaga 

TLF: 952.25.61.50 

 

Posibilidad de vivir una expe-

riencia de compromiso y soli-

daridad junto a personas ma-

yores, personas con discapa-

cidad intelectual, personas 

con enfermedad mental o 

personas sin hogar. 

 

La HOSPITALIDAD es lo que 

nos identifica como miem-

bros de la Comunidad Hospi-

talaria, vivencia de Jesús, 

Buen Samaritano  y lo quere-

mos compartir a través de 

esta experiencia. 

HOSPITALIDAD VERANO 
HOSPITALARIO 

MÁLAGA  
5 al 13 de Agosto  de 2013 

Para participar con nosotros, mándanos un 
correo electrónico a con los siguientes da-
tos a carabanchelisa@yahoo.es  ó asgalle-
go@sjd.es  

Nombre y Apellidos 

Edad 

Dirección, CP y Ciudad 

Teléfono 

E-mail 

Fecha de nacimiento 

DNI 

Estudios o Trabajo 

Motivo por el que deseas participar 

 

http://ha-dag-malaga/owa/redir.aspx?C=27a8c5a3ca5f41d4a648249f2fe4a170&URL=mailto%3aasgallego%40sjd.es
http://ha-dag-malaga/owa/redir.aspx?C=27a8c5a3ca5f41d4a648249f2fe4a170&URL=mailto%3aasgallego%40sjd.es
http://ha-dag-malaga/owa/redir.aspx?C=27a8c5a3ca5f41d4a648249f2fe4a170&URL=mailto%3aasgallego%40sjd.es


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te invitamos a que puedas cre-

cer  en tu vida desde una actitud 

de entrega a los demás.  

Como cristianos y hospitalarios, 

no dejamos de lado el compro-

miso que brota de la fe en Cristo. 

Él nos impulsa a caminar desde 

una forma muy concreta: el ser-

vicio.  

Tendremos momentos de com-

partir, ayudar, disfrutar, rezar, 

cantar, bailar, pasear… 

   ¡TE ESPERAMOS.! 

Una experiencia que no podrás dejar pasar 

Puedes colaborar: 

- Acompañando  

en las actividades 

diarias. 

- Participando en 

actividades que or-

ganicen los Cen-

tros.  

- Colaborando en 

dinámicas grupales. 

- Aportando tu “saber hacer” a favor 

del enfermo. 

 

* Comenzaremos la tarde del 

día 5 y finalizaremos a media 

mañana del día 13 de Agosto.  

 

* Aportación económica, 10 

euros por día. (Apoyamos un 

proyecto solidario). 

¿Qué necesitas llevar? 

Ropa cómoda 

Bañador 

Útiles de aseo 

Instrumentos musicales (si los to-

cas) 

... 

Y sobre todo… mucha ilusión y ga-

nas de implicarte con las personas 

más desfavorecidas. 

Una experiencia extraordinaria te espera. 

¡NO LA DEJAS ESCAPAR! 

Las actividades se realizarán en el  

Complejo Asistencial de las Herma-
nas Hospitalarias y en el Centro de 

Acogida San Juan de Dios. 


