
Para contactar con nosotros puedes 

hacerlo a través de Egoitz  Zabala en el: 
 

665 718 285 
 

ezabala@aita-menni.org 

Hospital Aita Menni 
Barrio Gesalíbar, 15 

20509 ARRASATE-MONDRAGON 
TLF: 943 79 44 11 

 

Posibilidad de vivir una expe-
riencia de compromiso y solida-
ridad junto a personas con en-
fermedad mental y con  discapa-
cidad intelectual.  

 

La HOSPITALIDAD es lo que 
nos identifica como miembros 
de la Comunidad Hospitalaria, 
vivencia de Jesús, Buen Samari-
tano  y lo queremos compartir a 
través de esta experiencia. 

HOSPITALIDAD 
VERANO 

HOSPITALARIO 

MONDRAGONMONDRAGONMONDRAGONMONDRAGON    

14 al 19 Julio de 2013 

Para participar con nosotros, mándanos un 
correo electrónico con los siguientes datos a:  

ezabala@aita-menni.org 

• Nombre y Apellidos 

• Edad 

• Dirección, CP y Ciudad 

• Teléfono 

• E-mail 

• Fecha de nacimiento 

• DNI 

• Estudios o Trabajo 

• Motivo por el que deseas participar 



• Ropa cómoda 

• Bañador 

• Útiles de aseo 

• Instrumentos musicales                                

• ... 

• Y sobre todo… mucha ilusión y ga-
nas de implicarte con las personas 
más desfavorecidas. 

 

Una experiencia extraordinaria te espera. 

¡NO LA DEJAS ESCAPAR! 

 

Te invitamos a que puedas crecer  
en tu vida desde una actitud de 
entrega a los demás.  

Como cristianos y hospitalarios, no 
dejamos de lado el compromiso 
que brota de la fe en Cristo. Él nos 
impulsa a caminar desde una for-
ma muy concreta: el servicio.  

Tendremos momentos de compar-
tir, ayudar, disfrutar, rezar, cantar, 
bailar, pasear… 

         ¡TE ESPERAMOS.! 

Una experiencia que no podrás dejar pasar 

Puedes colaborar: 

- Acompañando a personas con enfer-
medad mental y discapacidad intelectual.. 

- Participando en acti-
vidades que organiza 
el centro. 

- Colaborando en di-
námicas grupales. 

- Aportando tu “saber 
hacer” a favor del en-
fermo. 

 

 

* Comenzaremos la tarde del día 
14 de julio y finalizaremos a media 
mañana del día 19 de julio. 

 

Aportación económica,  

10 euros por día.  

(Apoyamos un proyecto solidario). 

¿Qué necesitas llevar?¿Qué necesitas llevar?¿Qué necesitas llevar?¿Qué necesitas llevar?    


