Hola, hola...
Estas son las demandas de voluntarios que tenemos recogidas a día de hoy en nuestro Servicio de Información de
Voluntariado.
¡Anímate y participa!
¿Sabes dónde estamos? Descúbrelo pinchando aquí.

Kaixo, kaixo...
Hauek dira gaur egun Boluntariotza Informazio Zerbitzuan dauzkagun eskariak.
Anima zaitez eta parte hartu!
Nombre/Izena Destinatario/Hartzailea
FUNDACIÓN
Personas que dispongan de
VICENTE FERRER tiempo libre. Estudiantes.

Actividad/Ekintza
Voluntariado para
distintas actividades de
apoyo a delegación en
Navarra

Requisito/Baldintza
Horario/Ordutegia
Se valorarán conocimientos de 3 ó 4 horas semanales en
EpD, informática a nivel de
horario de 9 a 14.00 y/o de
usuario, tareas
15.00 a 18.00
administrativas, comercio,
montajes de exposiciones etc.

AFINA

Familiares o amigos de
personas afectadas de
Fibromialgia, SFC, SQM.

Talleres de intervención No especifica
psicológica con
familiares o amigos de
personas afectadas

FUNDACION
PROFESIONALES
SOLIDARIOS

NIÑ@S EN RIESGO DE
EXCLUSION SOCIAL

PROGRAMA APOYO
ESCOLAR

Voluntariado
Geriátrico
Franciscano de
Pamplona

Mayores de 65 años que
viven en domicilios,
residencias o están
ingresados

Acompañamiento
regular o puntual

Se concretará según la
necesidad del momento y la
disponibilidad de la persona. La
idea es 2 horas semanales,
mañanas o tardes.
SER MAYOR DE EDAD Y ESTAR NORMALMENTE DE 17:15 A
EN POSESIÓN MÍNIMO DEL
18:15, AUNQUE PUEDE VARIAR
TITULO DE SECUNDARIA
Mayor de edad, disponer de
un mínimo de 2 horas
semanales, saber escuchar

Mañana o tarde según
necesidad del mayor

SETEM NavarraNafarroa

Asociación
Etxabakoitz
Bizirik
Médicos del
Mundo Navarra

Población en general,
escolares, organizaciones

Colaboración con la
Comisión de Comercio
Justo de la ONGD
SETEM
Niños y niñas de primaria y Promoción del euskera
la ESO
No especifica

Valorable: euskera Interés por Según actividad
el Comercio Justo y el
Consumo Responsable

Saber euskera, tener recursos
didácticos, gustarte los
niño/as
Voluntariado para
Formación en educación, en
Talleres de Educación
ocio-tiempo libre, animación o
para el Desarrollo
educación social, sensibilizada
con el género y los derechos
humanos, compromiso y cierta
continuidad.
Intervenciones lúdicas Ser mayor de 20 años, e
sobre Educación para el idealmente tener formación
Desarrollo con jóvenes y/o experiencia en tiempo
libre
APOYO EN EL MANEJO Capacidad de comunicación y
DEL ORDENADOR E
de ofrecer apoyo a personas
INTERNET
con diferentes dificultades.
Conocimientos de informática
a nivel usuario.
Difusión y Divulgación
Que tengan vocación
de las actividades
periodística y dotes de
realizadas por la
comunicación
asociación

Por las tardes después de clase
2 días por semana, 1 hora
aproximadamente
No hay un día ni horas
concreta, sino que es una
actividad que depende de la
disponibilidad de las personas
que la realicen y de la acción.

Medicus Mundi
Navarra

Jóvenes mayores de 20
años

Sin determinar

FUNDACIÓN
GAZTELAN

Personas que se
encuentran en situación de
búsqueda de empleo

AFINA

Afectado de Fibromialgia,
Síndrome de Fatiga
Crónica, Sensibilidad
Química Múltiple

Fundación Santa
Lucía-Adsis

Adolescentes y jóvenes con
fracaso escolar

Refuerzo escolar econ
alumnos que cursan
ESO, FP y Bachillerato

Mayor de 18 años, con nivel
académico mínimo de la ESO.

El horario será el de atención al
público de la asociación, de
lunes a viernes de 9:30 a
13:30. Aunque se concretará
según la necesidad y la
disponibilidad de la persona.
Martes y jueves de 17.15 a
19.00 horas

Centro de
Atención a
Personas Sin
Hogar PSH

No especifica

Cortar el pelo a
personas en exclusión
social

Titulación de peluquería

No especifica

De lunes a sábado de 10:00 a
12:00 h.
lunes y miércoles de 17:00 a
19:00 h.

Antox

FUNDACION
MANUEL Mª
VICUÑA
ANTOX

Fundación
Protectora de
animales y
plantas de
Navarra
Asociación de
Personas Sordas
de Navarra

Médicos del
Mundo Navarra

Personas con adicción a
drogas o alcohol, de ambos
sexos, en ocasiones con
patologías
Mayores de 18 años,
Puedan comprometerse en
dedicar una hora o dos
semanales
Persona con dependencia
de drogas o alcohol en
tratamiento, mayores de
18,
Cualquier voluntario con
ganas de dedicar tiempo al
bienestar animal

Acompañamiento

Mayoría de edad.
Comunicativa, asertividad. No
tener adicciones en activo

Alfabetización, clases
de español,
informática, guardería

Profesionalidad requerida,
capacitación por experiencia o
por titulación

Ser mayor de edad. Con
facilidad para las relaciones
sociales y personalidad
formada
Pasear perros, estar un Ganas de ayudar, si se van a
rato con los gatos, ser pasear perros puede venir
casa de acogida...
bien algo de experiencia

Según disponibilidad

Trabajadores de la entidad

Asesoramiento en
paquete office (Word,
excell y Access
avanzado)

Dominar el paquete office a
nivel avanzado como para
desarrollar la actividad.

A convenir con el voluntario

Cualquiera que entienda la
actividad y el compromiso
asociativo que conlleva

Voluntariado con
mujeres en riesgo de
exclusión social

Persona sensibilizada con el
género y los derechos
humanos, proactiva, dinámica
y con ganas de cambio y
transformación social,
compromiso y cierta
continuidad.

No hay un días ni horas
concretas, sino que es una
actividad continua y depende
de la disponibilidad de la
persona y de la acción.

Secot Seniors
No especifica
Españoles para la
Cooperación
Técnica

Acompañamiento a
personas que carecen
de red social

Asesorar
Jubilado o prejubilado, haber
emprendedores, pymes trabajado en empresa como
en general en la
profesional o empresario
creación de empresas,
requisitos etc.

Unas horas, generalmente por
la mañana (gestiones) o
también por la tarde, en las
salidas programadas.
Dependiendo de la actividad

L a V 11:00 a 15:00, M y J
17:00 a 19:00, sábados,
domingo y festivos 11:00 a
14.00

Voluntario.
13,30 h.

Oficina: 10,30 a

SETEM NavarraNafarroa

Población en general

Campañas de denuncia
y sensibilización

Munduko Argia

Jóvenes mayores de edad

Grupo Scout

FUNDACIÓN
TUTELAR
NAVARRA

interesados/as en mejorar
la calidad de vida de las
personas con Discapacidad
Intelectual

Voluntariado Tutelar

ANADI(Asociació
n Navarra de
Diabetes)

Personas mayores de 18
con conocimientos en
creación y modificación de
páginas Web.
Voluntarios/as mayores de
16 años

Desarrollo y
modificación de la
pagina web de ANADI

Personas con discapacidad
intelectual, física y/o
sensorial de entre 3 y 21
años.

“ATIX” Actividades
lúdicas desde la
estimulación sensorial.

Personas mayores de 18
años, comprometidas y
responsables
Jóvenes entre 15 y 21 años
en escuela de soldadura

VOLUNTARIADO EN
MERCADILLO
SOLIDARIO
Equipo de fútbol sala
de jóvenes con el
objetivo de educar en
valores

Asociación
Vecinal Alde
Zaharra del
Casco Viejo
APYMA C.P.E.E
Andrés Muñoz &
Txiribuelta

ASOCIACION
MADRE CORAJE
Fundacion
Elkarte

Carrera popular “3
burgos, 3 millas”

Valorable formación y/o
experiencia en artes
escénicas, teatro de calle,
activismo social
Jóvenes mayores de edad
interesados en esta clase de
actividades orientadas al ocio
y tiempo libre con un enfoque
cristiano. beneficioso
experiencia y titulación
relacionada
Ser mayor de 18 años, tener
sensibilidad con el mundo de
la discapacidad intelectual y
sostener un apoyo continuo en
el tiempo.
Persona mayor de 18 años,
Con conocimientos en
desarrollo y modificación de
páginas Web.
Tener 16 años o más.
Compromiso con la labor a
realizar.

Depende de la actividad y la
disponibilidad del voluntario

Más de 18, con inquietud y
sensibilidad por el trabajo con
personas con discapacidad.
Disponibilidad de dos mañanas
de sábado al mes
Persona mayor de 18 años,
con tiempo y comprometido

Dos sábados al mes de 9.3014.00H

Interés por la actividad,
aptitudes para trabajar con
jóvenes

1 día de entrenamiento a la
semana y el partido
correspondiente

Domingos de 16:00 a 18:00

Libre: el que disponga la
persona voluntaria

A convenir.

Viernes 26 de mayo de 2017
:19:30 h. pruebas infantiles
20:20 h prueba adultos

Tiempo estimado 2-3 horas
semanales

Fundacion
Elkarte

Aula de informática

Cruz Roja
Juventud

Desempleados en
programas de formación
profesional
Niños/as y jóvenes de 6 a
16 años.

Cruz Roja
Juventud

Jóvenes de entre 14 y 17
años

PINEO

Asociación
Etxabakoitz
Bizirik
FUNDACION
PROFESIONALES
SOLIDARIOS
A.F.A.D.
GOIZARGISECCION JOVEN

niñ@s de primaria y ESO

Apoyo escolar

ANCIAN@S INGRESADOS
EN RESIDENCIAS
GERIÁTRICAS
Jóvenes hasta 30 años

CUIDANDO A
NUESTROS MAYORES

SER MAYOR DE EDAD

CREACIÓN SECCION
JOVEN

Entre 14 y 30 años, implicadas Dependiendo de la actividad
y sensibles lo social, monitor
de tiempo libre

ASOCIACIÓN
NAVARRA DE
AUTISMO

Todas las personas con
Autismo desde 1 hasta los
16 años.

ESCUELA DE VERANO
CON INTERVENCIÓN
TERAPÉUTICA

Estudios tipo maestros,
psicólogos, educadores,
trabajo social, psicopedagogo
, empatía, compromiso,
interés por el autismo, poder
de adaptación, disposición a
trabajar con niños

Aprender es divertido

Mayor de 25, sensibilidad
social, aptitudes pedagógicas
conocimientos informáticos
Entre 20 y 30 años, estudios
de educación o estudiando
magisterio, pedagogía,
psicología, trabajo
social…preferiblemente
experiencia en actividades con
niños y jóvenes
Jóvenes de entre 20 y 25
años, preferiblemente con
título de monitor de tiempo
libre.
Preferiblemente con
experiencia en actividades con
jóvenes.
No especifica

Posibilidad mañana y tarde

De Lunes a Jueves de 17.30 a
19.45

Viernes de 17.30 a 19.30

Tardes de lunes a jueves

DE LUNES A DOMINGO EL QUE
CONVENGA AL VOLUNTARI@

Del 26 de junio al 31 de agosto
(excepto San fermines) De
8:30 a 14:30

ASOCIACIÓN
SÍNDROME DE
DOWN DE
NAVARRA
Fundación
Secretariado
Gitano
FUNDACIÓN
PROYECTO
HOMBRE
NAVARRA

Jóvenes con Síndrome de
Down, de 21 a 35 años.

Todas las personas
interesadas con nivel
adecuado para prestar la
ayuda.
Programa de Intervención
ALDATU

Programas: ITACA,
FORMACIÓN E
INTEGRACIÓN
LABORAL
Apoyo para formación
curso de acceso para
mayores de 25 años.

Mayor de 18, jóvenes con
actitud positiva y abierta,
compromiso

De lunes a viernes de 9,00h a
14,00h y de lunes a jueves de
16,00h a 20,00h.

Tener nivel adecuado a las
exigencias del curso.

Lunes de 11:30 a 13:00

Informar sobre
actividades de ocio y
tiempo libre

Persona activa y con mínimo
“gusto artístico”, manejo de
informática básica, con
iniciativa, responsable y
constante
Personas diplomadas,
licenciadas, … (en materias
diversas).

A convenir

No especifica

Bilaketa.
Universidad para
Mayores
Francisco
Ynduráin
ASOCIACION
AYUDA
ESCUELAS P. EN
AFRICA
Federación
Batean

Personas mayores

Clases a personas
mayores

CHAVALES DEL COLEGIO
SALESIANO

PROFESOR…ANIMADOR
…ACTIVIDADES en
CINKASSE-TOGOAFRICA
Actividades de tiempo
libre

Formal y con ganas de
trabajar. Vacunado para
entrar al país. Hacemos
papeleo
Ganas de aprender y
compartir tu tiempo educando
en el tiempo libre.

KAMIRA S.
COOP. DE
INICIATIVA
SOCIAL

Grupo de mujeres

Taller de Imagen y
cuidado personal

Persona activa y dinámica,
15.30-16.30
conocimientos de peluquería y
estética.

KAMIRA S.
COOP. DE
INICIATIVA
SOCIAL

Grupo de mujeres

Taller de Masajes

Preferiblemente de sexo
femenino, conocimientos de
masajes, activa y dinámica

Infancia y juventud

De mañana o de tarde

Hay horarios disponibles de
mañana y de tarde

15.30-16.30

KAMIRA S.
COOP. DE
INICIATIVA
SOCIAL
Asociación
Itxaropen Gune
– Lugar de
Esperanza ;
AIGLE

Grupo de mujeres

Taller de Manualidades
con material reciclado

Preferiblemente fémina,
conocimientos de
manualidades con material
reciclado
Persona con inquietudes
sociales, con motivación para
ayudar a personas excluidas
inmigrantes, saber escuchar,
dialogar, apoyar, trabajo en
equipo,….
Estudiantes de últimos cursos
con conocimientos de las
materias a impartir

15.30-16.30

ASOCIACION
ADHI

Niños de primaria y
secundaria con TDAH

Tutorías. Afianzar
conocimientos en
materias concretas

AECC Navarra

Cualquier persona siempre
que entienda la actividad y
el compromiso que
conlleva.

Proyecto de
biblioterapia “palabras
para curar”.

Interés por la lectura. Mayor
de 18, compromiso,
estabilidad emocional y
personal,escucha activa y
empatía, tolerancia al
sufrimiento, habilidades
sociales, confidencialidad

De lunes a viernes de 09:00 a
13:00 (cubrimos los turnos
entre
todos los voluntarios para el
proyecto).

Asociación
Etxabakoitz
Bizirik
Acción contra el
Hambre

Alumnado Primaria y
Secundaria

Refuerzo escolar

Tener ganas y motivación para Lunes a viernes por las tardes
estar con los niños y niñas

Personas con ganas de
contribuir a la lucha contra
la desnutrición infantil

Apoyo a las campañas,
actividades de
sensibilización y
eventos de la ONGD

Persona involucrada, solidaria, Mañana o tarde de lunes a
dinámica y con ganas de
viernes, según la disponibilidad
ayudar dispuesta a regalarnos del voluntario
parte de su tiempo, para
sumar esfuerzos en la lucha
contra la desnutrición infantil.

ASOCIACION
TDAH SARASATE

Niños, niñas y adolescentes Apoyo escolar a
con TDAH
domicilio

Mujeres que han ejercido la Acompañamiento en
prostitución
Pisos de Acogida

Mañana o tarde, de lunes a
domingo

De 16 horas a 20 horas

Conocimientos de Física y
Por la tarde. Acordado con la
química, Matemáticas y
familia
Euskera, para alumnos de ESO
y Bachiller.

KATAKRAK

Sin especificar

Acompañamiento sala
de actos de Katakrak

KAMIRA S.COOP. Alumnado de 2º de la ESO
DE INICIATIVA
SOCIAL

APOYO ESCOLAR
PROGRAMA SIF MUJER

Ekologistak
Martxan

Personas mayores de edad

Fundación ItakaEscolapios

Mayores de 18 años, la
mayoría en situación de
riesgo social y de origen
extranjero
Niños y adolescentes,
algunos en situación de
riesgo social

Colaboración con
nuestra ONG para
hacer actividades
diversas
Enseñanza de
castellano para
extranjeros.

Fundación ItakaEscolapios

Apoyo escolar Ikaskide

Interés en la difusión de
actividades ligadas a la
transformación social.
Compromiso, realizar una
entrevista con el equipo de
educadores y la responsable
de Voluntariado de KAMIRA,
acudir a las reuniones de
coordinación y seguimiento
Mayor de edad, luchar por los
derechos de las mujeres,
comprometerse
Respeto hacia personas de
otras culturas; No se necesita
capacitación especial para las
clases de castellano
Ser mayor de edad, y que te
guste ayudar a los niños y
adolescentes de esta manera.

ANFAS

Personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo
entre 20 y 75 años

Apoyo en actividades
de ocio a personas con
discapacidad
intelectual o del
desarrollo

Mayor de 18 años, estabilidad
emocional, responsabilidad y
compromiso, disponer de
tiempo suficiente, actitud
positiva, respetuosa, abierta y
comprometida

CRUZ ROJA
PAMPLONA

Todos los colectivos, con
especial atención a
personas mayores y
colectivos vulnerables

Monitor/a de cursos de
informática dirigidos a
personas mayores

Personas capacitados/as para
impartir esas materias al nivel
exigido. Con experiencia en
Preferiblemente en trabajo en
grupo y formativa.
Compromiso social,...

17:00-21:00

Lunes o viernes a partir de las
16:00

Solemos quedar a partir de las
18:30h un miércoles o jueves al
mes, lo que nos venga mejor a
la mayoría
Lunes, martes y jueves, de 19 a
20:30 horas.

Apoyo escolar de ESOBachillerato: de 16:00 a 18:00
h; apoyo de primaria: de 17:00
a 19:00 h. Día de la semana y
otros horarios, a convenir.
Sábados de 16:45 a 20:30
(sábados de octubre a junio,
según calendario escolar)

Los cursos son de 10 horas de
duración, los cursos son por la
mañana y por la tarde, se
pueden programar en función
de la disponibilidad del
voluntario

Cruz Roja
Pamplona

Personas mayores de 55
años que han realizado
algún curso de informática
en Cruz Roja.

Responsables área wifi Personas con conocimientos
de informática, internet y
redes sociales, habilidades de
comunicación, estabilidad
emocional, compromiso social,
...
ANIMACIÓN A LA
Personas interesadas en el
LECTURA
sector del libro y la cultura

6 horas a la semana los días
están sin concretar

CHUNDARATA
SLL

Personas interesadas en el
sector del libro y la cultura

Fundación
Personas que están
Proyecto Hombre realizando un proceso en la
Navarra
Comunidad Terapéutica

Hay diferentes
actividades que se
pueden realizar.

• Equilibrio emocional
• Flexiblidad etc.

Hay diferentes días y horarios.
Puede ser entre semana por la
mañana o por la tarde y
también en fin de semana con
salidas o actividades lúdicas en
Comunidad T.

Fundación
Protectora de
Animales de
Navarra

Todo el público

Pasear a los perros y
visitar los gatos que
tenemos...

Ser mayor de edad. Si se es
L-V: 11 a 15 h; Martes y
menor de edad, hay que venir jueves: 17 a 19 h; sábados,
acompañado de una persona
domingos y festivos: 11 a 14 h.
adulta. Que te gusten los
animales y se esté dispuesto a
disfrutar de esta experiencia.

Asociación SEI
(Servicio
Socioeducativo
Intercultural)

Personas voluntarias a
partir de 21 años

Apoyo a procesos de
incorporación y
adaptación a menores
recién migrados a
Pamplona

Personas a partir de 21 años

Lunes y miércoles a elegir:
17:00 a 19:00 y 19:00 a 21:00
horas. Martes de 17:00 a 19:00
horas. Viernes de 18:00 a 20:00
horas. Más una reunión de
coordinación de 1 hora.

VOLUNTARIADO
GERIÁTRICO DE
PAMPLONA

Personas mayores

Acompañamiento a
personas mayores
solas o con escasa red
relacional.

Ser mayor de 18 años y tener
sensibilidad hacia las
dificultades que vive el
colectivo de la tercera edad.

2 horas a la semana mínimo

Según actividad, siempre dentro
del horario de Chundarata

Fundacion
Ilundain Haritz
Berri

Jóvenes de 17 a 30 años en Acompañamiento social Personas de 25 a 60 años.
procesos de autonomía
a jóvenes
Disponibilidad de tiempo.
Seguir las indicaciones de la
persona técnica que lidere el
programa. Participar en las
sesiones de formación inicial
(10 horas)...
Mayores de 18 años
Ayudar a la población
Estudiante o Titulado
refugiada de Palestina
Universitario, Formación y/o
experiencia en metodologías y
herramientas habituales en la
Educación Formal y No
Formal,etc.
Todas las personas con
Acompañamiento
Estudios del tipo maestros,
Autismo desde 1 a 14 años. durante el desarrollo de psicólogos, educadores,
la actividad de natación trabajadores sociales,
a nuestros peques
psicopedagogos…Etc.

Flexible, por determinan en
cada caso.

Mugarik Gabe
Nafarroa

Indiferente.

Montaje y desmontaje
exposición “Huerta
Crítica”

Flexible, momentos puntuales.
Dependiendo de lo acordado con
espacio en el que se monta la
exposición (mayoritariamente
de tardes).

FUNDACIÓN
JUAN BONAL

Cualquiera.

Ayuda y desarrollo de
actividades de
sensibilización con los
países más pobres

Se valora el interés por
temáticas de soberanía
alimentaria y género y la
voluntad de involucrarse en
otras actividades de la
organización.
Ser mayor de 18 años.

Responsabilidad y
compromiso. Recibir un curso
de formación que les ayudará
a conocer la discapacidad y el
método empleado en nuestra
escuela.

Mañanas de 10.30 a 12.30
Tardes de 16.00 a 20.15

Asociación
Comité Español
de la UNRWA

ASOCIACIÓN
NAVARRA DE
AUTISMO

Fundación Atena Personas con discapacidad
intelectual desde los 3
años.

Apoyo en las clases al
alumnado con más
dificultades.

Mañanas

Lunes y viernes por la tarde
durante el curso escolar
17:15-18:45

A determinar según actividad.

Asociación
Jóvenes con SD
Síndrome De
Down de Navarra

Acompañar a un grupo
de 7 jóvenes con SD a
salidas de fin de
semana.

Médicos del
Mundo Navarra

Cualquier persona, siempre
que entienda la actividad y
el compromiso asociativo.

Colaborar en el Banco
del Tiempo en el Barrio
de la Milagrosa.

ASOCIACIÓN
JUVENIL YOAR

1º Primaria a 2º ESO

APOYO ESCOLAR

SUSPERTU
Adolescentes del programa
(Fundación
Suspertu
Proyecto Hombre
Navarra)

Aula apoyo Escolar

FUNDACION
ILUNDAINHARITZ BERRI

Menor residente en la
residencia de protección de
Ilundain

Impartir clases de
matemáticas de 4º de
la ESO a una chica de
la residencia de
Ilundain

Médicos del
Mundo Navarra

No especifica

Impartir clases de
castellano a mujeres
inmigrantes.

Joven con iniciativa y
estrategias de resolución de
problemas, con motivación e
interés por apoyar a jóvenes
con SD.
Que sea proactiva, dinámica y
con ganas de cambio y
transformación social. Interés
por temas relacionados con
derechos humanos, salud,
género, cooperación nortesur.
Predisposición y compromiso.
Conocimientos de euskera y/o
inglés (no imprescindible)
Capacitación en las
asignaturas que se piden,
Capacitación pedagógica,
Equilibrio emocional,
Formación humana básica que
le permita desenvolverse
adecuadamente...
No especifica

Sábados desde 11,00h a
Domingos 18,00h

Persona sensibilizada con el
género y los derechos
humanos (en concreto con el
derecho a la salud).Que sea
proactiva, dinámica y con
ganas de cambio y
transformación social.

A determinar, preferiblemente
2 mañanas a la semana.

No hay un día ni horas
concretas, sino que es una
actividad continua y depende de
la disponibilidad de la persona y
de la acción.

MARTES 17:00 a 18:00
(Octubre 2016 a Mayo 2017)
1.Martes o miércoles por la
tarde, 2.Lunes, martes o
miércoles por la tarde
3.Lunes, martes o miércoles por
la tarde

Dos días por semana. Horario a
convenir con el equipo
educativo.

ASOCIACIÓN
JUVENIL YOAR

Chavales de 12 a 18 años

BAILE MODERNO

ASOCIACIÓN
JUVENIL YOAR

Chavales de 13 a 18 años.

PREMONITORES

ASOCIACIÓN
JUVENIL YOAR

Niños y niñas de 4 a 12
años.

TALLERTEKA

ADACEN

Personas con Daño Cerebral Acompañamiento
Adquirido
residencia ADACEN

Asociación de
Jubilados
Voluntarios El
Taller
FEDERACIÓN
BATEAN

Personas mayores con
escasos recursos
económicos

Mantenimiento de
hogares

Infancia y juventud

Centro de verano
(acompañamiento en
actividades, tareas,
manualidades, juegos)

Predisposición y compromiso.
Conocimientos de euskera (no
imprescindible)
Conocimientos de baile
moderno (no imprescindible).
Predisposición y compromiso.
Conocimientos de euskera (no
imprescindible)
Predisposición y compromiso.
Conocimientos de euskera (no
imprescindible)
Personas mayores de 18 años
con tiempo disponible y
compromiso con la actividad y
las personas con daño
cerebral.
Personas jubiladas que estén
dispuestas a emplear unas
horas semanales de lunes a
jueves
Ganas de aprender y
compartir tu tiempo educando
en el tiempo libre.

JUEVES 17:00 a 18:00 (Octubre
2016 a Mayo 2017)

VIERNES 17:00 a finalizar
(Octubre 2016 a Mayo 2017)
MIÉRCOLES 17:00 a 18:00
(Octubre 2016 a Mayo 2017)
De lunes a domingo de 17.30 a
20.00 horas

De 9.00 a 13.00

De 10 a 14

