CONVOCATORIAS DIVERSAS
Del 5 al 19 de mayo de 2017
1. CAMPOS DE TRABAJO 2017
ENTIDAD ORGANIZADORA:
Junta de Castilla y León e Instituto de la Juventud
DESTINATARIOS/AS:
En los campos de trabajo organizados en Castilla y León, los
participantes deberán tener una edad comprendida entre los 18 años y
30 años.
Los participantes en los campos de trabajo internacionales han de tener
conocimiento del inglés o del idioma exigido por la organización del
campo, a nivel de conversación.
FECHAS LÍMITES:
Varias fechas en mayo
MÁS INFORMACIÓN:
La solicitud se formalizará en el formulario correspondiente, pudiendo
presentarse presencialmente o de forma electrónica.
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
http://www.juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100Detall
e/1284324549605/_/1284722190735/Comunicacion
2. CAMPOS DE TRABAJO VERANO 2017
DESTINATARIOS/AS:
Instituto Andaluz de la Juventud.
FECHAS LÍMITES:
Jóvenes entre 18 y 30 (1 campo sólo para menores entre 14 y 17 años).
MÁS INFORMACIÓN:
Desde el martes 9 de mayo a las 09:00 hasta jueves 11 de mayo a las
14:00 horas.
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FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
El Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), de la Consejería de Igualdad y
Políticas Sociales, pondrá en marcha durante los meses de julio y
agosto un total de 19 campos de trabajo que se desarrollarán en
colaboración con diferentes ayuntamientos y asociaciones.
El número total de plazas en los campos de que tendrán lugar en
Andalucía es de 480, de las cuales 213 se ofertarán a jóvenes andaluces
o que residan en Andalucía; 228 se ponen a disposición de otras
comunidades autónomas; y 39 irán dirigidas a jóvenes de otros países.
De las 19 actividades previstas, 16 de los campos de trabajo están
destinados para jóvenes de 18 a 30 años y tres son para jóvenes de 18 a
26 años. Debido a los buenos resultados obtenidos en la pasada edición
de este programa se vuelve a llevar a cabo un campo destinado a
menores de 14 a 17 años, denominado ‘Aprender haciendo y
construyendo en Cerro Mulera II’ (Ubrique, Cádiz).
Sobre las temáticas fundamentales que abordarán los campos de
trabajo son: acción comunitaria e intervención social, patrimonio
histórico-artístico y/o cultural, arqueología y medio ambiente.
3. ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE EN VERANO EN
CANTABRIA
ENTIDAD ORGANIZADORA / CONVOCANTE:
Consejería de Educación. Gobierno de Cantabria
DESTINATARIOS/AS:
Jóvenes con residencia en Cantabria de entre 12 y 17 años
FECHAS LÍMITES:
Del 3 al 22 de mayo
MÁS INFORMACIÓN:
Solicitudes:
A través de internet en la web de www.jovenmania.com
En las Oficinas de la Red de Información Juvenil de Cantabria
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=3116
71
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4. I ENCUENTRO PROVINCIAL DEL AULA ABIERTA DE MAYORES
DE LA UPO
ENTIDAD ORGANIZADORA / CONVOCANTE:
Ayuntamiento de Lebrija junto con Universidad Pablo de Olavide
DESTINATARIOS/AS:
Los estudiantes de Gines, junto a su alcalde y coordinadora municipal,
visitarán Lebrija de la mano de los compañeros del Aula Abierta de
Mayores de la localidad.
FECHAS LÍMITES:
24 de mayo de 2017: La Puebla del Río
MÁS INFORMACIÓN:
El jueves 15 de diciembre dio comienzo en Lebrija el “I Encuentro
Provincial del Aula Abierta de Mayores. La provincia de Sevilla contada
por sus mayores”, una iniciativa en la que los estudiantes de las
distintas sedes que forman parte del aula realizarán una serie de visitas
al municipio lebrijano a lo largo del curso 2016-2017. En esta primera
ocasión, participaron los estudiantes de la sede de Gines.
En cada una de las visitas que se desarrollarán en este encuentro, se
realizarán varios seminarios en los que los estudiantes de la sede
anfitriona, Lebrija, serán los encargados de mostrar la historia,
patrimonio, gastronomía, etc. de su localidad al resto de municipios.
Estas actividades se complementan con un seminario impartido por
profesorado universitario, que en esta primera ocasión contó con la
participación del profesor Francisco Ollero Lobato, que impartió la
conferencia "Las torres. Arquitectura e identidad en los Conjuntos
Históricos de Andalucía".
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
https://www.upo.es/aulamayores/docencia/actividades_extension/enc
uentro_provincial/
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5. ARTIST –IN-RESIDENCEPROGRAM 2018 FORPERFORMINGARTS
ENTIDAD ORGANIZADORA / CONVOCANTE:
Kyoto Art Center (KAC)
DESTINATARIOS/AS:
Artistas emergentes e investigadores de arte basados en las artes
escénicas (Danza, teatro, música y otros).
FECHAS LÍMITES:
30 de junio de 2017
MÁS INFORMACIÓN:
El programa de artistas en residencia del Centro de Arte de Kyoto ofrece
apoyo a artistas emergentes e investigadores del arte que deseen llevar
a cabo actividades creativas en Kioto. En 2018, el programa está abierto
para artistas e investigadores.
Damos la bienvenida a los artistas que exploran la nueva forma de
expresión en su propio género. Nos interesan particularmente los
artistas entusiastas que estimulan la creatividad de los ciudadanos de
Kyoto
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
http://www.kac.or.jp/eng/news/20497/
6. ANDALUCÍA OPEN FUTURE
ENTIDAD ORGANIZADORA / CONVOCANTE:
Telefónica y Junta de Andalucía
DESTINATARIOS/AS:
Emprendedores
FECHAS LÍMITES:
Día 30 de junio de 2017
MÁS INFORMACIÓN:
Andalucía Open Future ofrece alojamiento gratuito para hasta 18
startups en cualquiera de nuestros tres centros de Crowdworking: El
Cubo (Sevilla), La Farola (Málaga) y El Cable (Almería), donde podrás
tener acceso a salas de reuniones dotadas con medios audiovisuales.

4

Tendrás un plan de trabajo personalizado e individualizado para ti y tu
negocio, que podrás desarrollar siguiendo una metodología de
aceleración personalizada y específica basada en la innovación abierta.
No sólo eso: además, recibirás sesiones informativas y de seguimiento
con más de 40 mentores de reconocido prestigio, así como por parte de
empresas y partners colaboradores de todo el ecosistema emprendedor
andaluz, particularmente del entorno de Telefónica Open Future y
Junta de Andalucía. También crearás una red potente de contactos
online, gracias a la plataforma online.openfuture.org y offline en las
diferentes sesiones de networking que organizaremos para ti.
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO
https://andalucia.openfuture.org/reto/
7.

PROGRAMA
ICEX-NEXT
DE
APOYO
A
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA PYME ESPAÑOLA
EXPORTADORA O EXPORTADORA

LA
NO

ENTIDAD ORGANIZADORA / CONVOCANTE:
Ministerio de Economía y Competitividad
DESTINATARIOS/AS:
Podrán ser beneficiarias del programa las empresas que siendo
Pequeñas y Medianas Empresas (en adelante PYME) españolas con
potencial exportador deseen iniciar o consolidar su estrategia
internacional, y que reúnan los siguientes requisitos: Producto, servicio
o marca propia.
FECHAS LÍMITES:
15 de diciembre de 2017
MÁS INFORMACIÓN:
Voluntad de compartir con otras pymes reflexiones y experiencias en
mercados internacionales.
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO
https://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=
289725#Resultados
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8. YOUNG EXPLORERSGRANTAPPLICATION
ENTIDAD ORGANIZADORA:
NationalGeographic
DESTINATARIOS/AS:
Jóvenes de 18 a 25 años
FECHAS LÍMITES:
Según convocatoria
MÁS INFORMACIÓN:
Young ExplorersGrant (YEG) ofrece oportunidades a las personas de
entre 18 y 25 para proseguir la investigación, la conservación y
proyectos relacionados con la exploración en consonancia con los
programas de becas existentes de NationalGeographic
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/yegapplication/
9.

GEORGIA FEEARTIST:
ESCRITORES EN PARIS

RESIDENCIA

PARA

ARTISTAS

Y

ENTIDAD ORGANIZADORA / CONVOCANTE:
Deborah Kruger
DESTINATARIOS/AS:
La residencia está abierta a artistas visuales de todos los medios,
escritores, críticos de arte, poetas y escritores creativos, de 24 años o
más. Los recién graduados son especialmente alentados a participar.
Será necesario que los candidatos y candidatas dominen la lengua
inglesa.
FECHAS LÍMITES:
Abierta todo el año
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MÁS INFORMACIÓN:
El objetivo de la parisina Residencia Georgia Free Artist/Writer es
apoyar a nuevos artistas y escritores, proporcionándoles una
oportunidad para avanzar en su trabajo y explorar el paisaje cultural de
París, estimular la experimentación y aumentar la exposición de su
trabajo a un público internacional. El programa incluye un estipendio
mensual para materiales y otros costes; el alojamiento por dos meses y
los pasajes aéreos desde y hacia París.
La residencia tiene lugar en el barrio de Le Marais de París. La
convocatoria está abierta todo el año, las aplicaciones que se realicen
ahora contarán para el año próximo. Para formalizar la inscripción,
cada candidato deberá pagar 23 euros.
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
http://www.artslant.com/ny/articles/show/44911
10. DAAD: PROGRAMA DE RESIDENCIAS ARTÍSTICAS, BERLÍN
ENTIDAD ORGANIZADORA / CONVOCANTE:
DeutscherAkademischerAustauschdienst
DESTINATARIOS/AS:
Estudiantes y artistas de cualquier nacionalidad y edad que quieran
emprender una estancia de hasta un año en Berlín
FECHAS LÍMITES:
Abierta todo el año
MÁS INFORMACIÓN:
El BerlínKünstlerprograme está diseñado para inculcar la libertad
creativa y promover la diversidad y la variedad de enfoques en las
diferentes disciplinas artísticas. Los seleccionados contarán con todos
los beneficios necesarios para desarrollar sus capacidades artísticas.
Además de un apartamento equipado y un área de trabajo, percibirán
una ayuda económica para el viaje y la manutención, así como con un
seguro médico y cursos de alemán. El número de becados al año se
extiende a 20 miembros y la duración de la estancia es de hasta 12
meses, o 6 en el caso de los directores de cine.
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/musikkunst/en/8590-daad-berlin-artists-in-residence-programme/
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11. INTERCAMBIOS JUVENILES DE LA
ALBERGUES JUVENILES

RED ESPAÑOLA DE

ENTIDAD ORGANIZADORA:
Red Española de Albergues Juveniles
DESTINATARIOS/AS:
Jóvenes entre 18 y 30 años de edad de cualquier Comunidad Autónoma
que reúnan las siguientes características:
 Tener ganas de vivir una experiencia internacional que mejorará su
CV.
 Ser poseedor individual del Carné de Alberguista en vigor durante
todo el desarrollo del programa.
 Conocimiento fluido del idioma principal del país de destino (INGLÉS,
mínimo nivel B1).
FECHAS LÍMITES:
En cualquier momento del año
MÁS INFORMACIÓN:
La Red Española de Albergues Juveniles (REAJ) desarrolla por tercer
año el Programa de Intercambios Juveniles. Un Programa para jóvenes
de todas las Comunidades Autónomas que te permitirá vivir una
experiencia única en un marco internacional.
El objetivo principal del programa es potenciar el desarrollo profesional
de los/las jóvenes facilitándoles la formación en distintas actividades
profesionales que se realicen en las instalaciones de los albergues
juveniles.
Asimismo, adquirirán un conocimiento intercultural durante su
estancia en el país de acogida, impulsando así el aprendizaje de
idiomas, el respeto por otras culturas y formas de vida, y su influencia
en las distintas ramas profesionales
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
contacto@reaj.com
91 308 46 75 / 91 319 70 67 (de lunes a viernes de 09:00 a 16:00)
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12. VOLUNTARIADO EN GUATEMALA
ENTIDAD ORGANIZADORA:
UPAVIM
DESTINATARIOS/AS:
Mayores de edad en buen estado físico y de salud.
FECHAS LÍMITES:
El plazo está abierta todo el año
MÁS INFORMACIÓN:
UPAVIM es una organización dirigida a capacitar a las mujeres de la
comunidad, dándoles una oportunidad para mejorar la calidad de vida,
para sí mismas y para sus familias, dándoles acceso a la educación, las
oportunidades de empleo, servicios de guardería para sus hijos,
servicios de salud, y programas para el desarrollo personal y
profesional.
Actualmente necesitan voluntarios para las siguientes áreas:
El Centro de Tutoría Reforzamiento
El Programa de Salud
Profesor de Inglés en la escuela UPAVIM
El programa de la asociación cubre el alojamiento de los voluntarios y
una comida diaria. El plazo de inscripción está abierto todo el año y la
duración mínima es de 4 meses.
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
http://www.upavim.org/volunteer/general-information/
13. AGENDA EUROPEA PARA LA ECONOMÍA COLABORATIVA
ENTIDAD ORGANIZADORA:
Comisión Europea
DESTINATARIOS/AS:
Consumidores, empresas y autoridades públicas en su camino hacia
una economía colaborativa
FECHAS LÍMITES:
Sin límite
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MÁS INFORMACIÓN:
La Comisión Europea ha presentado recientemente una guía destinada
a apoyar a consumidores, empresas y autoridades públicas en su
camino hacia una economía colaborativa. Se trata de un nuevo modelo
de negocio que puede contribuir a la creación de empleo y crecimiento
económico en la UE si se desarrolla de una manera responsable.
La economía colaborativa es una forma de negocio que está creciendo
con rapidez e incluye un gran número de actividades y sectores, como
compartir alojamientos, trayectos en coche o servicios domésticos.
Este nuevo modelo de negocio está creciendo con rapidez, y las
autoridades nacionales y locales están desarrollando un mosaico de
medidas regulatorias, creando un acercamiento legal fragmentado, algo
que crea incertidumbre tanto a los operadores tradicionales, como a los
nuevos proveedores de servicios y a los consumidores. Por otro lado,
esta incertidumbre también podría impedir la innovación, la creación de
empleos y el crecimiento. Frente a esta situación de heterogeneidad
regulatoria e incertidumbre, la Comisión ha adoptado una guía para
ayudar a los Estados miembros a asegurar el desarrollo equilibrado de
la economía colaborativa.
Así, la Comunicación de la Comisión “Una Agenda europea para la
economía colaborativa” proporciona una guía sobre cómo podrían
aplicarse las leyes europeas existentes a este sector tan dinámico y con
un desarrollo tan rápido, aclarando asuntos clave como los requisitos
necesarios para el acceso al mercado, quién es responsable en caso de
problemas, cuándo existe una vinculación laboral o qué tipo de
impuestos pueden aplicarse
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16881
14. VOLUNTARIADO EN INDIA
ENTIDAD ORGANIZADORA / CONVOCANTE:
BadmashPeepal.
DESTINATARIOS/AS:
Los candidatos deben ser mayores de 18 años, mujeres u hombres de
cualquier nacionalidad e incluso parejas ya que hay 2 plazas de
voluntariado disponibles por ahora.
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MÁS INFORMACIÓN:
“BadmashPeepalgranja” es una casa construida en las colinas del
Himalaya para dar cabida a la recuperación de animales perdidos,
heridos. Así que buscan personas que quieren ayudar a poner en
práctica los derechos de bienestar animal; además, tienen una granja
orgánica para proporcionar un poco de todo para todos.
El voluntariado incluye 3 comidas veganas diarias, alojamiento y
servicio de lavandería. El voluntario debe trabajar junto con la
organización en la protección y recuperación de animales
desamparados. Además de eso, idealmente se debe compartir tiempo
con la comunidad y en ocasiones es posible ayudar en las labores de la
granja. El trabajo se desarrolla en un plazo de 36 horas semanales.
Los voluntarios deberán asumir sus gastos de viajes, seguro médico y
visado en caso de necesitarlo para ingresar a la India.
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
http://badmashpeepal.org/
15. NUEVA TARJETA PROFESIONAL EUROPEA
ENTIDAD ORGANIZADORA / CONVOCANTE:
Comisión Europea (CE)
DESTINATARIOS/AS:
Enfermeros responsables de cuidados generales, farmacéuticos,
fisioterapeutas, guías de montaña y a los agentes de la propiedad
inmobiliaria
FECHAS LÍMITES:
Plazo de solicitud abierto en la actualidad
MÁS INFORMACIÓN:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=URISERV%3Ac11065
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/professionalqualifications/regulated-professions/index_es.htm
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15. PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DE CARNÉS PROFESIONALES
(JUNTA DE ANDALUCÍA)
ENTIDAD ORGANIZADORA / CONVOCANTE:
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO
Dirección General de Industria, Energía y Minas.
DESTINATARIOS/AS:
Edad mínima 18 años
FECHAS LÍMITES:
Consultar bases de cada carné profesional
MÁS INFORMACIÓN:
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/REQUISITOS%20PARA%
20PARTICIPAR%20EN%20LA%20PRUEBAS-2016_0.pdf
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/REQUISITOS%20PARA%
20PARTICIPAR%20EN%20LA%20PRUEBAS-2016_0.pdf
16. CLIMATE-KIC ACCELERATOR
ENTIDAD ORGANIZADORA / CONVOCANTE:
Climate-KIC Spain, iniciativa de la UE sobre cambio climático a través
de la colaboración pública-privada.
DESTINATARIOS/AS:
El programa está abierto a equipos con un mínimo de 2 emprendedores
que quieran crear una empresa en 2016, jóvenes empresas de hasta 3
años y pymes de cualquier sector que trabajen nuevos modelos de
negocio y/o tecnologías que puedan mitigar el impacto medioambiental
FECHAS LÍMITES:
No consta.
MÁS INFORMACIÓN:
Durante 9 meses, el programa dotará a los beneficiarios de:
 Coaching con renombrados expertos internacionales.
 Mentoring semanal para el seguimiento personalizado del modelo de
negocio.
 Masterclasses internacionales en 18 ciudades europeas: Londres,
París, Amsterdam, Berlin, Copenhaguen.
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 Financiación no reembolsable de hasta 60.000 euros, sin ceder
propiedad.
 Contacto con inversores especializados.
 Acceso a la mayor Red Europea de Innovación CleanTech de la
Comunidad Climate-KIC, con más de 100 partners públicos y
privados europeos.
 Participación en la Venture Competition, la mayor competición
europea de start-ups CleanTech.
 Programa Global Exchange de intercambio con aceleradoras globales:
Nueva York, Singapur, Dubai, París...
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
http://www.climatekic-valencia.org/emprendedores-2/climate-kicaccelerator-programme/
17. PROYECTO COMMEUNICATE!
ENTIDAD ORGANIZADORA / CONVOCANTE:
Jugendzentrum YOUZ
DESTINATARIOS/AS:
Mayores de 18 años, interesados/as en trabajo juvenil y medios de
comunicación.
FECHAS LÍMITES:
No especificada.
MÁS INFORMACIÓN:
Idiomas requeridos: nivel básico de inglés o alemán.
Actividades: trabajar en un centro juvenil y en una emisora de radio
local.
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
Andrea Csiki-Keil
Auböckplatz 6
4820 Bad Ischl
Tel: 06132/24909
Mail: project@bi-young.at
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18. EXPOSICIÓN VIRTUAL “TERESA DE JESÚS ENTRE LIBROS"
ENTIDAD ORGANIZADORA / CONVOCANTE:
Biblioteca Castilla-La Mancha
DESTINATARIOS/AS:
Pública en general
MÁS INFORMACIÓN:
Ya se puede acceder a la exposición virtual “Teresa de Jesús entre
libros”, con una selección de obras pertenecientes a la Colección
Borbón-Lorenzana.
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
http://bit.ly/1SnoP2F
19. HERRAMIENTA INTERACTIVA PARA JÓVENES EUROPEOS
ENTIDAD ORGANIZADORA / CONVOCANTE:
EUROSTAT
DESTINATARIOS:
JÓVENES EUROPEOS ENTRE 16 Y 29 AÑOS
MÁS INFORMACIÓN:
http://cijbaeza.blogspot.com.es/2015/06/herramienta-interactivapara-jovenes.html
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/youth/index_en.html
20.

CONSEJO: CÓMO EVITAR QUE TU CURRÍCULUM
DESCARTADO EN UN PROCESO DE SELECCIÓN

SEA

MÁS INFORMACIÓN:
¿Cuántas veces has comprobado que tu currículum ha sido descartado
en el transcurso de un proceso de selección? ¿Muchas? Quizá no hayas
dado aún con las claves esenciales que harán que los responsables de
Recursos Humanos se fijen más y mejor en tu perfil profesional.

14

El currículum es la primera carta de presentación que reciben los
responsables de los procesos selectivos de las empresas, por ello, es
importante tener en cuenta que estos reclutadores dedican una media
de seis segundos a leer cada currículum que les llega.
De ahí la importancia de ser conciso, así como de prescindir de
explicaciones que sean accesorias, y cuidar su presentación para que le
lectura del mismo pueda ser en diagonal (la lectura ideal de un
currículum, según los expertos).
Leer más:
http://cijbaeza.blogspot.com.es/2015/05/consejo-como-evitar-que-tucurriculum.html
21.

TRABAJO VOLUNTARIO
ECOLÓGICAS

COMO

WWOOFER

EN

GRANJAS

ENTIDAD ORGANIZADORA / CONVOCANTE:
WWOOF España
DESTINATARIOS/AS:
- Ser mayor de edad.
- Estar de acuerdo con los objetivos y actividades de WWOOF España.
- Ser residente o tener permiso de estancia o residencia en España
durante el periodo elegido.
FECHAS LÍMITES:
Abierto permanentemente
MÁS INFORMACIÓN:
WWOOF España es una organización sin ánimo de lucro creada en
colaboración con organizaciones WWOOF de otros países. Uno de sus
objetivos es facilitar el contacto entre los voluntarios y las granjas
ecológicas apuntadas a esta iniciativa.
Se trata de un trabajo voluntario por el que no se recibirá remuneración
alguna. Las tareas a realizar por el voluntario dependerán de la granja
que seleccione para llevar a cabo esta experiencia.
El periodo de voluntariado empieza cuando se firma el Compromiso de
incorporación de voluntario/a en la granja y en el mismo especificas el
periodo que deseas que dure el mismo. Está establecida una donación
de 20 € para acceder a la lista durante un año.
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
www.goo.gl/c3pZ2f
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22.

VOLUNTARIADO EN GRIÑÓN
ASOCIACIÓN MADRE CORAJE

Y

ALCORCÓN

CON

LA

ENTIDAD ORGANIZADORA / CONVOCANTE:
Madre Coraje, Asociación
DESTINATARIOS/AS:
Personas a partir de 18 años que puedan ofrecer un compromiso
estable, con conocimientos adecuados para cada actividad.
FECHAS LÍMITES:
Voluntariado continuado
MÁS INFORMACIÓN:
La Asociación Madre Coraje trabaja en el ámbito de la cooperación al
desarrollo. Actualmente necesita la colaboración voluntaria durante 3
horas/semana, de unas 30 personas en distintas áreas:
- Apoyo en tareas administrativas y clasificación de ayuda humanitaria
en oficina.
- Formación en educación para el desarrollo en centros escolares.
- Revisión y puesta a punto de equipos informáticos donados para su
reutilización.
- Preparación y atención de un mercadillo itinerante de segunda mano.
- Recogida de materiales donados en Madrid y municipios del entorno.
- Puesta a punto y atención al público de una tienda de la asociación
en Alcorcón.
- Colaboración en la elaboración de reportajes de difusión y
sensibilización así como de captación de recursos para sus proyectos.
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
Más información en los tel. 91 814 14 45/677 638 886, o a través del
correo electrónico grinon@madrecoraje.org.
Inscripciones a través de la página web.
www.madrecoraje.org/unete-como-voluntari
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