BOLETÍN DEL VOLUNTARIADO
BOLUNTARIOTZA BULETINA

Hola, hola...

Kaixo, kaixo..
Hauek

dira

gaur

egun

Boluntariotza

Estas son las demandas de voluntarios que

Informazio Zerbitzuan dauzkagun eskariak.

tenemos recogidas a día de hoy en nuestro

Anima zaitez eta parte hartu!

Servicio de Información de Voluntariado.

Badakizu non gauden? Ezagutu hemen klik

¡Anímate y participa!
¿Sabes dónde estamos? Descúbrelo pinchando

eginez.

aquí.

NUEVAS DEMANDAS / ESKAERA BERRIAK:
Nombre/Izena
SCOUT CATOLICOS
DE NAVARRANAFARROAKO
ESKAUTAK
KATOLIKOAK

Destinatario/Hartzailea
Jóvenes a partir de 18
años que les gusten la
educación no formal

Actividad/Ekintza
Educación en el
tiempo libre (Grupos
Scout)

Requisito/Baldintza
Persona dinámica, con ganas
de aprender, enriquecerse y
trabajar en equipo. Interés en
la educación no formal.
Interés por el cuidado de la
naturaleza

Horario/Ordutegia
Sábados o domingos de 16h a
19h.

Y ADEMÁS TE RECORDAMOS ESTAS OTRAS / ETA GAINERA BESTE HAUEK GOGORATZEN DIZKIZUGU:
Nombre/Izena

Destinatario/Hartzailea

Actividad/Ekintza

Requisito/Baldintza

Horario/Ordutegia

FUNDACIÓN
SECRETARIADO
GITANO

Menores gitanos y gitanas
que cursan la ESO.

Programa Promociona

Tener conocimientos de inglés
para poder dar apoyo escolar en
secundaria

EM NAVARRA

Personas con Esclerosis
Múltiple

FUNDACION
PROFESIONALES
SOLIDARIOS
VOLUNTARIADO
GERIÁTRICO DE
PAMPLONA
ADACEN

Personas que estén
interesadas en voluntariado
con ancianos
Mayores de 65 años que
viven domicilios, residencias
o están ingresadas
Personas con Daño Cerebral
Adquirido

Apoyo en Actividad de
Pilates (adaptado a
personas con
movilidad reducida)
Voluntariado

ADACEN

Personas con Daño Cerebral
Adquirido

Acompañamiento
residencia ADACEN

Motivación.
Buena forma física para ayudar a
las transferencias y a movilizar, y
poder estar agachada.
Disponibilidad horaria y
compromiso con la actividad del
voluntariado.
Ser mayor de edad, disponer de
dos horas a la semana, saber
escuchar
Personas mayores de 18 años con
tiempo disponible y compromiso
con la actividad y las personas
con daño cerebral.
Personas mayores de 18 años con
tiempo disponible y compromiso
con la actividad y las personas
con daño cerebral

Lunes y miércoles entre las 16h y
las 19h (la hora que mejor le
venga a la persona voluntaria en
este rango de tiempo).
Martes de 12.15h a 13.30h

MÉDICOS DEL
MUNDO

Cualquier persona interesada

Voluntariado en el
Banco del Tiempo de
La Milagrosa

Personas proactivas, dinámicas y
con ganas de cambio y
transformación social. Interés en
los derechos humanos, salud,
género, cooperación norte-sur.
Compromiso y continuidad

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.

ADACEN

Personas con Daño Cerebral
Adquirido de diversas edades
y niveles de dependencia

Escapadas de fin de
semana para personas
con Daño Cerebral

Personas mayores de 18 años con
tiempo disponible y compromiso
con la actividad durante el tiempo
que dura.

Fin de semana del 22 al 24 de
marzo. Salida viernes 22 a las
18.00 regreso domingo 24 a las
18.00 desde Mutilva.

Compañía

Acompañamiento taller
actividades ADACEN

Una o dos horas semanales según
disponibilidad
Mañana o tarde según necesidad

De lunes a viernes de 11 a 14
horas.

De lunes a domingo de 17.30 a
20.00 horas

FUNDACIÓN
GAZTELAN

Personas en situación de
búsqueda de empleo y en
proceso de alfabetización
digital

Apoyo en el uso de
informática básica

FUNDACIÓN
NAVARRA PARA LA
TUTELA DE
PERSONAS ADULTAS

Personas con ganas de
mejorar la calidad de vida a
la 3ª edad.

Cooperación y
acompañamiento a la
3ª edad

ADACEN

Personas con Daño Cerebral
Adquirido

Acompañamiento
individual

APYMA C.P.E.E
Andrés Muñoz &
Txiribuelta

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

“ATIX” Fin de semana
sensorial.

APYMA C.P.E.E
Andrés Muñoz &
Txiribuelta

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

“ATIX” Campamentos
urbanos sensoriales.

ASOCIACIÓN
MANABÍ

Todos los miembros de la
cooperativa (Cooperativa
Agrícola Olazar Sacpuy.
Guatemala)

Apoyo a la
organización
cooperativista

FUNDACIÓN
PROTECTORA DE
ANIMALES Y
PLANTAS DE
NAVARRA

Cualquier voluntario con
ganas de dedicar tiempo al
bienestar animal

Pasear perros, estar
un rato con los gatos,
ser casa de acogida...

Capacidad de comunicación y de
ofrecer apoyo a personas con
diferentes dificultades.
Conocimientos de informática a
nivel usuario.
Mayor de 18 años,
comprometidas con el
voluntariado y con las personas
que requieren de esta necesidad,
ser responsable, solidario y con
ganas de ofrecer su tiempo
Personas mayores de 18 años con
tiempo disponible y compromiso
con la actividad y las personas
con daño cerebral.
Personas de más de 18 años, con
inquietud y sensibilidad por el
trabajo con personas con
discapacidad, disponibilidad de fin
de semana.
Personas de más de 18 años., con
inquietud y sensibilidad por el
trabajo con personas con
discapacidad, disponibilidad de las
mañanas durante los
campamentos.
Técnicos en cooperación para el
desarrollo, mediadores de
conflictos, administradores de
recursos, personas con
conocimientos sobre
cooperativismo.

De lunes a sábados de 10:00 a
12:00 h.
Lunes de 17:00 a 19:00 h.

Ganas de ayudar, si se van a
pasear perros puede venir bien
algo de experiencia

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

Disponibilidad de la persona
voluntaria y a demanda

Variable según disponibilidad de la
persona voluntaria.

Dos fines de semana al curso de
viernes 17.00 a domingo 17.00 (a
consultar fechas concretas).

Lunes a de viernes de 9.00 a 14.00
(A consultar las fechas concretas).

Entre abril y noviembre 2019. Las
estancias comienzan a principios de
mes (día 1,2) y las salidas de la
zona, para cualquier mes, a
convenir) Las estancias mínimas
son de un mes

ASOCIACIÓN DE
PERSONAS SORDAS
DE NAVARRA
MÉDICOS DEL
MUNDO

Jóvenes sordos/as

Talleres básicos de
informática

Dominar el paquete office a nivel
avanzado como para desarrollar
la actividad.
Personas proactivas, dinámicas y
con ganas de cambio y
transformación social. Interés en
los derechos humanos, salud,
género, cooperación norte-sur.
Compromiso y continuidad
Titulación de peluquería.

A convenir con el voluntario

Persona interesada y/o con
formación en el ámbito de la
comunicación y el periodismo

Voluntariado en grupo
de comunicación y
sensibilización

CENTRO DE
ATENCIÓN A
PERSONAS SIN
HOGAR PSH
ASOCIACIÓN
MANABÍ

Personas sin hogar

Peluquería

Una comunidad en la Ciudad
de Guatemala y otra en el
Municipio de Bárcenas

Distintos voluntariados
en el departamento de
Guatemala

Enfermeras/os, Médicos/as,
personal de la rama geriátrica con
experiencia, personas con
formación en micro
emprendimientos (empresas,
economía, otros), Psicólogas/os

De marzo a mayo 2019. Las
estancias mínimas son de un mes y
el máximo, de tres meses.

MUNDUKO ARGIA

Jóvenes mayores de edad

Grupo Scout

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

Domingos de 16:00 a 18:00

MEDICUS MUNDI
NAVARRA

Jóvenes mayores de 18 años

Monitor/a Grupos
Acción Social
medicusmundi

Ser joven, mayor de 18 años, e
idealmente tener formación y/o
experiencia en actividades de
tiempo libre

Sin determinar

FUNDACIÓN
NAVARRA PARA LA
TUTELA DE
PERSONAS ADULTAS

Personas interesadas en
ofrecer su tiempo para
mejorar la calidad de vida a
personas con diversidad
funcional.

Voluntariado de
cooperación y
acompañamiento para
personas con
diversidad funcional.

Mayor de 18 años,
comprometidas con el
voluntariado y con las personas
que requieren de esta necesidad,
ser responsable, solidario y con
ganas de ofrecer su tiempo

Disponibilidad de la persona
voluntaria y a demanda.

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

Según disponibilidad de la persona
voluntaria

ASOCIACIÓN SEI
(SERVICIO
SOCIOEDUCATIVO
INTERCULTURAL)

Personas voluntarias a partir
de 21 años

Programa de acogida a
menores (12 a 17
años) recién
inmigrados a
Pamplona
“ATIX” Actividades
lúdicas desde la
estimulación sensorial.

APYMA C.P.E.E
ANDRÉS MUÑOZ &
TXIRIBUELTA

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

ASOCIACION MADRE
CORAJE

Voluntariado en
mercadillo solidario

ASOCIACIÓN
MANABÍ

Personas mayores de 18
años, comprometidas y
responsables
Comunidad del Municipio de
Chiantla, la aldea Quilinco

ASOCIACIÓN
MANABÍ

Comunidad del Municipio de
San Lucas

Distintos voluntariados
en el Municipio de San
Lucas

CRUZ ROJA
JUVENTUD

Niños/as y jóvenes de 6 a 16
años.

Aprender es divertido

Entre 20 y 30 años, estudios de
educación o estudiando
magisterio, pedagogía, psicología,
trabajo social…preferiblemente
experiencia en actividades con
niños y jóvenes

CRUZ ROJA
JUVENTUD

Jóvenes de entre 14 y 17
años

PINEO

Jóvenes de entre 20 y 25 años,
preferiblemente con título de
monitor de tiempo libre.
Preferiblemente con experiencia
en actividades con jóvenes.

Distintos voluntariados
en el departamento de
Huehuetenango

Personas a partir de 21 años

Hay varios días a la semana con
diferentes turnos, todos ellos con
una hora más de reunión de
coordinación

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

Enfermeras/os, Médicos/as,
Psicólogas/os, Sociólogos/as,
Economistas, Abogados/as, ,
Ingenieros agrónomos,
Economistas, cualquier profesión
relacionada
Psicólogas/os, cualquier profesión
relacionada, personas con
experiencia en intervenciones de
desarrollo sostenible.

Entre abril y octubre 2019. Las
estancias comienzan a principios de
mes (día 1,2) y las salidas de la
zona, para cualquier mes, a
convenir) Las estancias mínimas
son de un mes
Entre abril y noviembre 2019. Las
estancias comienzan a principios de
mes (día 1,2) y las salidas de la
zona, para cualquier mes, a
convenir) Las estancias mínimas
son de un mes
De Lunes a Jueves de 17.30 a
19.45

Tiempo estimado 2-4 horas
semanales

Viernes de 17.30 a 19.30

ASOCIACIÓN
ETXABAKOITZ
BIZIRIK
ASOCIACIÓN
JUVENIL YOAR

niñas/os de primaria y ESO

Apoyo escolar

No especifica

Tardes de lunes a jueves

Niños y niñas de primaria y
hasta segundo de la ESO.

Apoyo escolar

Conocimiento básico de Euskera
para trabajar con el grupo de
Euskera.
Conocimientos básico de Inglés

Local vecinal de Azpilagaña y
Hegoalde Ikastola, martes 17:00 –
18:00

CENTRO DE
ATENCIÓN A
PERSONAS SIN
HOGAR PSH

Personas sin hogar

Apoyo en la actividad
del Blog del albergue

Conocimientos básicos de
informática. Recomendable pero
no imprescindibles, tener
conocimientos de escritura y de
funcionamiento de blogspot

Según disponibilidad de la persona
voluntaria

FUNDACION AMA
MAYTE
FUNDACIÓN
SECRETARIADO
GITANO

Amantes de los libros

Librería de intercambio

Ninguno

Estudiantes

Apoyo para 2º de
bachillerato
(matemáticas y
química)

Los conocimientos necesarios
para proporcionar apoyo escolar
de matemáticas y química en 2º
de bachillerato.

De 9.00 a14.00 y de 17.00 a
20.00
De lunes a jueves entre las 15h y
las 17h o a partir de las 20h

AECC NAVARRA

Personas mayores de 18 años

Voluntariado de
acompañamiento a
pacientes oncológicos
y familiares

Disponibilidad y compromiso
continuado, estabilidad emocional
y personal, capacidad de
tolerancia al sufrimiento, respeto
y confidencialidad, comunicación
interpersonal

2 horas semanales, horario a
convenir con paciente o familiar
beneficiario

FUNDACIÓN
PROYECTO HOMBRE
NAVARRA

Programa de Intervención
ALDATU

Informar sobre
actividades de ocio y
tiempo libre

Persona activa y con mínimo
“gusto artístico”, manejo de
informática básica, con iniciativa,
responsable y constante

A convenir

BILAKETA.
UNIVERSIDAD PARA
MAYORES
FRANCISCO
YNDURÁIN

Personas mayores

Clases a personas
mayores

Personas diplomadas, licenciadas,
… (en materias diversas).

De mañana o de tarde

ASOCIACIÓN
MANABÍ

Comunidad Pueblo Nuevo.

Distintos voluntariados
en la Comunidad de
Pueblo Nuevo

ASOCIACIÓN
INFANTO JUVENIL
BUZTINTXUREANDO
TXURI

Mayores de 16 años

Escuela comunitaria

FUNDACIÓN
SECRETARIADO
GITANO

Personas que van a sacarse el
carnet de conducir

Movilidad

FUNDACIÓN
SECRETARIADO
GITANO

Estudiantes

Apoyo para asignatura
Economía (1º
Relaciones Laborales).

ASOCIACIÓN
SÍNDROME DE
DOWN NAVARRA
ASOCIACIÓN
ITXAROPEN GUNE –
LUGAR DE
ESPERANZA
ASOCIACIÓN
ALDEZAR ELKARTEA

Chico/as con síndrome de
Down

Futbito

Mujeres en exclusión social,
prostitución y víctimas de
trata

Taller de limpieza y
plancha

Personas con ganas de ser
voluntarias.

Actividades de Ocio y
Tiempo Libre para
personas entre 5 y 16
años del Casco Viejo

FUNDACIÓN
ILUNDAIN HARITZ
BERRI

Jóvenes de 17-30 años

Programa Caminan2

Pedagogos/as, Psicólogos/as,
Informáticos, Agrónomos/as,
Enfermeras/os, Médicos/as,
Parteras/os (matronas),
Maestros/as, cualquier persona
que hable inglés o francés,
Ganas de aprender y de construir
con lo/as otro/as; Interés por
trabajar con lo/as niño/as y
adolescentes; Habilidades
sociales; Trabajo en equipo.
Tener el carnet de conducir o
conocimientos para poder apoyar
en el examen teórico.

Entre abril y noviembre 2019. Las
estancias comienzan a principios de
mes (día 1,2) y las salidas de la
zona, para cualquier mes, a
convenir)Las estancias mínimas es
de un mes
Horario de tarde (actividades de 1
hora)

Los conocimientos necesarios
para proporcionar apoyo para la
asignatura de economía de 1º de
Relaciones Laborales y Recursos
Humanos (UPNA).
Ser mayor de edad o en su
defecto entre 16-17 años con
autorización paternal
Tener conocimientos básicos de
productos de limpieza y enseñar a
planchar.

Cualquier tarde.

Tener ilusión y ganas de gestionar
una actividad, tener una actitud
activa y dinámica, ser creativ@,
disfrutar de l@s txikis y de l@s
txikis.
Entre 28 y 60 años, sensibilidad
social, que promuevan la
interculturalidad, género y el
respeto a los Derechos Humanos.
Compromiso mínimo de seis
meses.

Preferiblemente por la mañana,
pero también podría ser por la
tarde.

Normalmente todos los viernes de
17:30 a 19:00 (Polideportivo de
Echavacoiz)
Mañanas o tardes (puede ser un
día a la semana o dos días a la
semana), dependiendo del tiempo
del voluntario o de la voluntaria.
Ofertamos diversos horarios,
siendo las actividades siempre por
la tarde.
Cada actividad dispone un horario
diferente.
1 vez por semana, 10 ahora de
formación inicial

ASOCIACION

ADHI

Niños de primaria y
secundaria con TDAH

Tutorías. Afianzar
conocimientos en
materias concretas
Proyecto de
biblioterapia “palabras
que acompañan”.

Estudiantes de últimos cursos con
conocimientos de las materias a
impartir
Interés por la lectura,
compromiso, estabilidad
emocional y personal, escucha
activa y empatía, habilidades de
afrontamiento ante situaciones
difíciles, confidencialidad respeto
Tener ganas y motivación para
estar con los niños y niñas

De 16 horas a 20 horas

AECC NAVARRA

Mayor de 18 años que
entienda la actividad y el
compromiso que conlleva.

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

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,
dinámica y con ganas de ayudar
dispuesta a regalarnos parte de
su tiempo, para sumar esfuerzos
en la lucha contra la desnutrición
infantil.

Mañana o tarde de lunes a viernes,
según la disponibilidad del
voluntario

ASOCIACION TDAH
SARASATE

Niños, niñas y adolescentes
con TDAH

Apoyo escolar a
domicilio

Por la tarde. Acordado con la
familia

FUNDACIÓN
SECRETARIADO
GITANO

Menores de primaria en
dificultad social.

KAMIRA S.COOP. DE
INICIATIVA SOCIAL

Alumnado de 2º de la ESO

Programa de
Normalización
Educativa del CEIP
San Miguel en Noain.
APOYO ESCOLAR
PROGRAMA SIF MUJER

Conocimientos de Física y
química, Matemáticas y
Euskera, para alumnos de ESO y
Bachiller.
Haber superado la ESO.

Lunes o viernes a partir de las
16:00

ASOCIACIÓN
JUVENIL YOAR
EM NAVARRA

Niños y niñas de infantil y
primaria.
Personas con Esclerosis
Múltiple con movilidad
reducida

Arteskola

Compromiso, realizar una
entrevista con el equipo de
educadores y la responsable de
Voluntariado de KAMIRA, acudir a
las reuniones de coordinación y
seguimiento
Facilidad en el trato con infancia.

Acompañamiento en el
Servicio de Transporte
adaptado

Motivación. Habilidades sociales
Buena forma física para poder
agacharse.

Lunes a viernes por las tardes

Martes y jueves de 15:15h a
17:15h

Local vecinal de Azpilagaña,
miércoles:00 18:30
Lunes a viernes: De 9h a 10.30h ;
de 13.30h a 15h y de 17h a 19h

FUNDACIÓN ITAKAESCOLAPIOS

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

Ikaskide: Enseñanza
de castellano para
extranjeros.

FUNDACIÓN ITAKAESCOLAPIOS

Mayores de edad, con al
menos título de bachillerato o
equivalente.

Actividades formativas
para adolescentes y
personas adultos

ASOCIACIÓN
NAVARRA NUEVO
FUTURO

Jóvenes entre 18 y 25 años

Voluntariado en
Francia (8 meses)

ASOCIACIÓN DE
LUDÓAPATAS DE
NAVARRA “ARALAR”
CRUZ ROJA
NAVARRA

Informáticos o
programadores de páginas
web
Personas refugiadas

Gestionar página web
de la asociación

CHUNDARATA SLL

Personas interesadas en el
sector del libro y la cultura
Personas que están
realizando un proceso en la
Comunidad Terapéutica

ANIMACIÓN A LA
LECTURA
Hay diferentes
actividades que se
pueden realizar.

Niñ@s de primaria con
dificultades académicas y
escasos recursos de la
Milagrosa

APOYO ESCOLAR EN
EL BARRIO DE LA
MILAGROSA

Fundación Proyecto
Hombre Navarra

CASA DE CULTURA Y
ENCUENTRO

Acogida e integración
de personas
refugiadas

Respeto hacia personas de otras
culturas;
No se necesita capacitación
especial para las clases de
castellano
Acudir al voluntariado una vez por
semana. Acudir a las sesiones de
formación. Titulación de
bachillerato o similar. Persona con
paciencia y respetuosa con otras
culturas.
Entre 18 y 25 años, hablas,
escribes y lees francés, sin ningún
requisito formativo, solo ganas y
motivación
Buena voluntad para colaborar
con este trabajo
Conocimientos de trabajo con
personas en situación de
vulnerabilidad. Entrevista previa
para valoración de la idoneidad
para el desarrollo de cada tipo de
actividad
Personas interesadas en el sector
del libro y la cultura
Equilibrio emocional, flexiblidad
etc.

Jóvenes o adult@s con formación
adecuada para acompañar a
niñ@s de primaria.
Capacidad para motivar,
transmitir entusiasmo y pasión
por el aprendizaje

Grupo de tarde: Lunes, martes y
jueves, de 19:15 a 20:45 horas.
Grupo de mañana: Lunes,
miércoles y jueves, de 9:30 a
11:00
Competencias clave Nivel 2 (con
adultos): de 9:30 a 11h, de lunes a
viernes.
Apoyo escolar 1º-2º ESO: de 16 a
18h, de lunes a viernes.
35 horas semanales, noviembre
2018 a junio 2019

Lunes y jueves de 18 horas a
21:00 horas y martes de 10:00
horas a 14:00 horas
Dependiendo de la actividad,
mañanas y/o tardes, toda la
semana.

Según actividad, siempre dentro
del horario de Chundarata
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.
Lunes, Martes, Miércoles y Jueves
de 17:30 - 19:00

MUGARIK GABE
NAFARROA

Cualquier persona que esté
interesada en el tema

“Mujeres en pie por
sus derechos:
defensoras y luchas
colectivas”
“Soberanía alimentaria
e igualdad de género”
Voluntariado Tutelar
para personas con
Discapacidad
Intelectual
Paseo a persona
mayor sorda.

Tener interés en el tema.

Flexible

MUGARIK GABE
NAFARROA
FUNDACIÓN
TUTELAR NAVARRA

Cualquier persona que esté
interesada en el tema.
Interesados/as en mejorar la
calidad de vida de las
personas con Discapacidad
Intelectual
Persona mayor sorda.

Tener interés en el tema.

Flexible

Ser mayor de 18 años, tener
reconocida una discapacidad
intelectual y sostener un apoyo
continuo en el tiempo.
No especifica

Libre: el que disponga la persona
voluntaria. ¡Anímate! Tú decides el
día, el tiempo y la actividad!!!

Personas con Autismo desde
los 16 meses a los 20 años

Escuela de verano y
navidad

8:30-14:30

Asociación Comité
Español de la UNRWA

Mayores de 18 años

Ayudar a la población
refugiada de Palestina

ASOCIACIÓN
NAVARRA DE
AUTISMO

Personas con Autismo (TEA,
TGD, Asperger,) desde 1 a 14
años.

natación para niños
con autismo

Mugarik Gabe
Nafarroa
FUNDACIÓN JUAN
BONAL

Cualquier persona que esté
interesada en el tema.
Cualquiera.

Exposición “Huerta
Crítica”
Ayuda y desarrollo de
actividades de
sensibilización con los
países más pobres

Estudios del tipo maestros,
psicólogos, educadores,
trabajadores sociales,
psicopedagogos…Compromiso,
empatía, interés el autismo,
poder de adaptación
Estudiante o Titulado
Universitario, Formación y/o
experiencia en metodologías y
herramientas habituales en la
Educación Formal y No
Formal,etc.
Estudios del tipo maestros,
psicólogos, educadores,
trabajadores sociales,
psicopedagogos…Compromiso,
empatía ,interés por el autismo
poder de adaptación
Tener interés en el tema.
Ser mayor de 18 años.

A determinar según actividad.

ASORNA
(ASOCIACIÓN DE
PERSONAS SORDAS
DE NAVARRA)
ASOCIACIÓN
NAVARRA DE
AUTISMO

Tardes. Entre las 16h-19.30h

Mañanas

17:15-18:45

Flexible

FUNDACIÓN ATENA

Personas con diversidad
funcional intelectual.

Escuela de música y
danza, arte y
discapacidad

ASOCIACIÓN
SÍNDROME DE
DOWN DE NAVARRA

Jóvenes con SD

MÉDICOS DEL
MUNDO

Persona interesada y/o con
formación en el ámbito
educativo y/o animación
sociocultural

Acompañar a un grupo
de 7 jóvenes con SD a
salidas de fin de
semana.
Voluntariado para
actividades educativas
para la sensibilización

AECC NAVARRA

Personas mayores de 18 años
solidarias y comprometidas

Apoyo administrativo

ASOCIACIÓN
ITXAROPEN GUNE –
LUGAR DE
ESPERANZA
ASOCIACIÓN DE
FAMILIARES DE
ENFERMOS DE
ALZHEIMER D
ENAVARRA
SUSPERTU
(FUNDACIÓN
PROYECTO HOMBRE
NAVARRA)

Mujeres en exclusión social,
prostitución y víctimas de
trata

Taller de apoyo escolar

Personas afectadas con una
demencia

Acompañamiento en
domicilio

Adolescentes del programa
Suspertu

Aula apoyo Escolar

Persona mayor de edad, empática
y responsable. Compromiso con el
proyecto. Acudir un mínimo de
dos horas por semana. No se
requiere experiencia ni formación
concreta.
Joven con iniciativa y estrategias
de resolución de problemas, con
motivación e interés por apoyar a
jóvenes con SD.
Interesante formación en el
ámbito de la educación no formal,
magisterio, ocio y tiempo libre,
animación sociocultural, etc.
Personas proactivas, dinámicas y
con ganas de cambio
Trabajo en equipo,
confidencialidad, organización y
planificación, iniciativa y
autonomía, comunicación
interpersonal, escucha activa y
empatía, conocimiento de
informática
Tener conocimientos básicos de
primaria en Matemáticas, Lengua.

Ser mayor de edad, compromiso
de un semestre, actitudes
favorecedoras hacia el cuidado de
una persona con demencia y sus
particularidades
Capacitación en las asignaturas
que se piden, Capacitación
pedagógica, Equilibrio emocional,
Formación humana básica que le
permita desenvolverse
adecuadamente...

De lunes a viernes de 10.30 a
13.00 horas y de 16.00 a 20.30
horas

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

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.

Mañanas de 9:00 a 14:00. No
requiere de un compromiso
continuado

Mañanas o tardes (puede ser un
día a la semana o dos días a la
semana), dependiendo del tiempo
del voluntario o de la voluntaria.
A elegir si de mañanas o tardes

Lunes, martes o miércoles por la
tarde

ANARASD Asociación
Navarra de Amigos y
Amigas de la RASD

Profesionales de la salud,
personal administrativo,
técnic@s de mantenimiento,
otros

Voluntariado en
Campamentos de
Población Refugiada
Saharauis y en la sede
ANARASD.

Titulaciones en Medicina, y
Enfermería, Técnic@s de
mantenimiento, personal
administrativo, otros, con
adhesión y compromiso al
proyecto
Interesante formación en el
ámbito socio-sanitario y/o
educación/trabajo social.
Personas proactivas, dinámicas y
con ganas de cambio y
transformación social.
Enfermería, auxiliar de clínica,
conocimientos básicos de la
Geriatría.

Estancias de mínimo 15 días y
máximo un mes. Periodo
comprendido entre los meses de
Abril/Mayo y Noviembre/Diciembre.
Existe la posibilidad de largas
estancias
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.

MÉDICOS DEL
MUNDO NAVARRA

Cualquier persona interesada
y/o con formación en el
ámbito socio-sanitario

Voluntariado sociosanitario con mujeres
en exclusión social

ASOCIACIÓN
ITXAROPEN GUNE –
LUGAR DE
ESPERANZA
ASOCAICIÓN DE
LUDÓPATAS DE
NAVARRA “ARALAR”

Mujeres en exclusión social,
prostitución y víctimas de
trata

Taller de Geriatría

Técnicos informáticos

Gestión de páginas
Web

Persona cualificada para la
gestión de páginas web.

MÉDICOS DEL
MUNDO NAVARRA

Cualquier persona interesada

Voluntariado en
proyectos de inclusión
social en la Ribera

Personas proactivas, dinámicas,
con ganas de cambio y
transformación social. Interés por
los derechos humanos, salud,
género, cooperación norte-sur.
Compromiso y continuidad

ASOCIACIÓN
MANABÍ

Comunidad de Mayaland

Distintos voluntariados
en la Comunidad de
Mayaland

Enfermeras/os, Médicos y
médicas, Parteras/os (matronas),
con conocimiento o experiencia
en gestión sanitaria,
Pedagogos/as, Psicólogos/as,
Maestros/as, Carpinteros/as

Entre abril y noviembre 2019. Las
estancias comienzan a principios de
mes (día 1,2) y las salidas de la
zona, para cualquier mes, a
convenir)Las estancias mínimas es
de un mes.

Fundación GizakiaParis365 (comedor
solidario)

Personas mayores de 18 años

Turnos comedor
solidario París365

Ser mayor de 18 años

De 12 a 14 horas o de 19 a 21
horas

Mañanas o tardes (puede ser un
día a la semana o dos días a la
semana), dependiendo del tiempo
del voluntario o de la voluntaria.
Lunes, martes y jueves de 17 a
21.30 horas. Martes y Viernes de
10 a 13.30 horas, dentro del
horario de atención de la
asociación
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.

ASOCIACIÓN IBILI
ELKARTEA

Todas las personas socias de
Ibili

Taller de reparaciones

ADACEN

Personas con Daño Cerebral
Adquirido

Acompañamiento ocio
ADACEN

ASOCIACIÓN DE
JUBILADOS
VOLUNTARIADO EL
TALLER
ASOCIACIÓN
JUVENIL YOAR
ASOCIACIÓN IBILI
ELKARTEA
ASOCIACIÓN
ITXAROPEN GUNE –
LUGAR DE
ESPERANZA
AECC NAVARRA

Personas mayores con
escasos recursos económicos

Mantenimiento de
hogares

Niños y niñas de infantil y
primaria.
Todas las personas socias de
Ibili
Mujeres en exclusión social,
prostitución y víctimas de
trata
Mayor de 18 años que
comprenda la importancia de
las labores de prevención en
salud
Mayor de 18, con formación o
habilidades desarrollar
talleres y actividades de
bienestar

Voluntariado de
prevención y
campañas de
obtención de recursos
Voluntariado para
talleres de bienestar

Personas con Esclerosis
Múltiple

Apoyo en diversas
actividades

AECC NAVARRA

EM NAVARRA

Conocimientos mínimos de
montaje y desmontaje tener
muchas ganas de aprender.
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

Por determinar.

Multideporte

Facilidad en el trato con infancia.

Fisioterapia Acuática

Conocimientos mínimos de
asistente personal
Tener experiencia básica para
llevar el taller.

Local vecinal de Azpilagaña,
viernes17:00 18:30
Jueves de 12.30 a 14.30 / 15.30 a
16.30
Mañanas o tardes (puede ser un
día a la semana o dos días a la
semana), dependiendo del tiempo
del voluntario o de la voluntaria.
Actividades puntuales en diversos
horarios

Taller de relajación

Conciencia de la importancia de la
prevención, habilidades de
comunicación, trabajo en equipo
Compromiso continuado con la
actividad, formación o titulación
que permita impartir la actividad
a grupos, estabilidad emocional y
personal, confidencialidad,
respeto, ....
Motivación. Ganas de aprender.
Habilidades sociales.

Martes de 15.00 a 17.30 horas

De 9.00 a 13.00

De lunes a viernes en horario de
mañana o tarde (según
disponibilidad de la persona
voluntaria y los espacios para
realizar las actividades)
Dependiendo de la actividad y la
necesidad

