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Confederación Internacional  
Sociedad de San Vicente de Paúl  
Consejo General Internacional  
16º Presidente General 

 

Proyecto ‘Club de Traductores’ 
A/A:  Consejos Superiores / Miembros de la Estructura Internacional 

 
Asunto: 2ª convocatoria del proyecto ‘Club de Traductores’. 

 
Estimados presidentes de los Consejos Superiores: 
Queridos miembros de la Estructura Internacional: 

 
1. El extenso volumen y la inmediatez de traducciones a los cuatro idiomas oficiales (puntos 1.4 y 1.4.1 de 
los Estatutos de la Confederación Internacional) de noticias y documentos, así como las interpretaciones 
consecutivas o simultáneas en eventos internacionales suponen para el Consejo General Internacional (en lo 
sucesivo ‘CGI’) una de las partidas más altas de su presupuesto, sobre todo en lo que se refiere a las áreas de 
formación y comunicación. 
 
2. Con el fin de seguir reduciendo dicha partida y de destinar los fondos a actividades caritativas, el CGI 
lanza su 2ª convocatoria del proyecto "Club de Traductores", del que ya forman parte 18 traductores 
voluntarios que están realizando una gran labor. 

 
3. Las personas interesadas en formar parte de dicho Club deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) ser conocedor de la tradición y el carisma vicentinos, la Regla de la Sociedad, el papel institucional 
del CGI, así como la terminología pertinente; 

b) tener dominio y estar formado desde un punto de vista traductológico y lingüístico en, al menos, uno 
de los cuatro idiomas oficiales (inglés, francés, portugués o español); 

c) tener disponibilidad para traducir semanalmente hasta 1.000 palabras; 
d) tratar confidencialmente toda información recibida directa o indirectamente, y no utilizar ningún 

dato de dicha información de ninguna manera distinta al propósito del presente proyecto. 
 

4. El proyecto del "Club de los traductores" es una actividad voluntaria; por tanto, no implica ningún tipo de 
remuneración, salario o compensación económica.  
 
5. Los interesados deberán enviar un email al Departamento de Comunicación Internacional del CGI 
(cgi.communication@ssvpglobal.org), junto con la ficha adjunta cumplimentada. De la misma manera, todos 
aquellos que deseen dejar de prestar sus servicios de traducción deberán comunicarlo mediante la misma vía. 
 
6. Agradecemos de antemano a los Consejos Superiores por ayudar al CGI en la difusión de esta carta, y 
esperamos que muchos vicentinos se ofrezcan para servir a la Confederación en esta noble misión. 
 

Sirviendo en esperanza, 
 
 

Carlos Lafarga Renato Lima de Oliveira 
Departamento de Comunicación Internacional 16º Presidente General

Carta 02/2020 
Madrid, 3 de febrero de 2020 
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ANEXO 
Ficha ‘Club de Traductores’ 

 

Ficha ‘Club de Traductores’ 
Nombre completo  

Rama de la Familia Vicentina  

Email  

Lengua materna  

Indique idioma origen Inglés   Francés   Español   Portugués  

Indique idioma(s) meta Inglés   Francés   Español   Portugués  

 
 
 

Fecha:  
 
 
 
 

Firma del voluntario 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al cumplimentar y firmar esta ficha, usted está declarando su intención de pertenecer al Club de Traductores del Consejo 
General Internacional de la Sociedad de San Vicente de Paúl, una actividad voluntaria que se realiza sin ningún tipo de 
contraprestación económica. Los datos personales recogidos en esta ficha serán de uso exclusivo para el fin descrito y no 
serán, en ningún caso, cedidos a terceros, pudiendo dirigir cualquier consulta o reclamación a: Sociedad de San Vicente de 
Paúl – Consejo General Internacional 65, Rue de la Glacière 75015 París – Francia o al email 
cgi.commnication@ssvpglobal.org  


