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
ONCE Navarra

Destinatario
Hartzailea
Cualquiera con actitud
positiva, respetuosa y
motivante.

Categoría
Maila
Discapacidad

Actividad
Ekintza
Voluntariado para
persona con
discapacidad visual
(Atletismo)

Requisito
Baldintza
Actitud positiva y motivante.

Horario
Ordutegia
Viernes 18:00 a 19:45

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

Destinatario
Hartzailea

FUNDACIÓN SECRETARIADO
GITANO DE NAVARRA

Alumnos desde la ESO hasta
la universidad

FUNDACIÓN BANCO DE
ALIMENTOS DE NAVARRA

Categoría
Maila

Actividad
Ekintza

Requisito
Baldintza

Horario
Ordutegia

Educación

Refuerzo en
asignaturas de
Secundaria, Bachiller,
Universidad

Dependiendo de la actividad

28.000 personas en pobreza
y/o exclusión social

Inclusión social

Banco de alimentos

ABIIME INFANCIA Y FAMILIA

Familias con hijos

Ocio y tiempo libre

VOLUNTARIADO
GERIÁTRICO FRANCISCANO
DE PAMPLONA
ABIIME INFANCIA Y FAMILIA

Mayores de 65 años en
soledad

Mayores

Campamentos
urbanos, excursiones
a granja escuela
Compañía

Ganas de ayudar
El voluntario/a de los apoyos de secundaria
en Berriozar y Pamplona no tiene por qué
poder ayudar ni todos los días ni todas las
horas, lo que pueda
Compromiso con el horario al que decidan
dedicar su tiempo porque el buen
funcionamiento del BAN depende también de
la buena coordinación de los turnos de
voluntarios
Personas responsables, preferiblemente con
titulo de monitor de tiempo libre.

2 horas a la semana, mañana o
tarde según necesidad

Toda la población, niños

Inclusión social

ASOCIACIÓN NAVARRA
PARA LA SALUD MENTAL
(ANASAPS)
ASOCIACIÓN NAVARRA
PARA LA SALUD MENTAL
(ANASAPS)

Personas usuarias de la
asociación

Ocio y tiempo libre

Eventos por la
concienciación
ciudadana de la
pobreza
especialmente la
pobreza infantil en
familias
monomarentales
Crochet

Ser mayor de 18 años, sensibilidad por la
situación de las personas mayores, saber
escuchar
Personas responsables, implicadas, con ganas
de colaborar.

Lunes 18:00-19:30H

Personas usuarias de la
asociación

Ocio y tiempo libre

Inglés básico

Persona empática, responsable, paciente,
comprometida, con ganas de ayudar y con
conocimientos de crochet.
Personas con conocimiento de inglés con
nivel A2-B1
Persona empática, responsable, paciente,
comprometida y con ganas de ayudar.

8.30 a 13.00

mañanas o tardes

mañanas o tardes

Jueves 11:00-12:00H

ASOCIACIÓN NAVARRA
PARA LA SALUD MENTAL
(ANASAPS)
FUNDACIÓN GAZTELAN

Personas usuarias de la
asociación

Ocio y tiempo libre

Instrumentos

Personas en situación de
búsqueda de empleo y en
alfabetización digital

Inclusión social

Apoyo en el uso de
informática básica

ASOCIACIÓN NAVARRA
PARA LA SALUD MENTAL
(ANASAPS)

Personas usuarias de la
asociación

Ocio y tiempo libre

Euskera avanzado

ASOCIACIÓN NAVARRA
PARA LA SALUD MENTAL
(ANASAPS)

Personas usuarias de la
asociación

Ocio y tiempo libre

Taller de la risa

ASOCIACIÓN NAVARRA
PARA LA SALUD MENTAL
(ANASAPS)

Personas usuarias de la
asociación

Ocio y tiempo libre

Cerámica

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

Personas con discapacidad
intelectual, física y/o
sensorial

Discapacidad

“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
Mujeres migrantes

Discapacidad

“ATIX” Campamentos
urbanos sensoriales.

Inclusión social

ALFABETIZACIÓN
PERSONAS ADULTAS

Adultos con parálisis
cerebral

Discapacidad

Ocio inclusivo de
adultos con
discapacidad sábado
noche

FEDERACIÓN BATEAN

ASPACE NAVARRA

Persona empática, responsable, paciente,
comprometida, con ganas de ayudar y con
conocimientos de música.
Capacidad de comunicación y de ofrecer
apoyo a personas con diferentes dificultades.
Conocimientos de informática a nivel usuario.

Martes 17:30-18:30H

Personas con conocimiento de Euskera con
nivel B1-B2.
Persona empática, responsable, paciente,
comprometida y con ganas de ayudar.
Terapeuta ocupacional, Psicólogo/a,
monitor/a formado en taller de risoterapia,
cualquier persona con experiencia en el tema.
Persona empática, responsable, paciente,
comprometida y con ganas de ayudar
Cualquier persona con experiencia en el
tema. Perfil: Persona empática, responsable,
paciente, comprometida y con ganas de
ayudar
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.
Persona dinámica con conocimientos de
lengua castellana, abierta de mente y con
ganas de compartir vivencias.

Martes de 11:00-12:00H

Tener como mínimo 16 años. Os solicitaremos
el Certificado de Penales de no haber
cometido delitos sexuales. Si eres menor de
edad, necesitaremos un consentimiento
firmado de los tutores legales.

Los sábados desde el 14 de
septiembre de 2019 al 27 de junio
de 2020. De 20,30 horas a 00,00
horas.

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

Viernes de 10:00-11:00H

Martes de 16:30-18:15H

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).

Martes y Jueves de 11.00 – 12.30

FUNDACIÓN
PROFESIONALES
SOLIDARIOS

Personas Mayores

Mayores

Voluntariado de
compañía

Ser mayor de edad, persona responsable y
con ganas de ayudar a los demás.

ASPACE NAVARRA

Niños y adolescentes con
parálisis cerebral

Discapacidad

Ocio inclusivo de
adolescentes con
discapacidad

ASOCIACIÓN ITXAROPEN
GUNE

No especifica

Inclusión social

Comunicación y
marketing

Tener como mínimo 16 años. Os solicitaremos
el Certificado de Penales de no haber
cometido delitos sexuales. Si eres menor de
edad, necesitaremos un consentimiento
firmado de los tutores legales
Conocimientos básicos de las redes sociales.
Ganas de aportar ideas nuevas.

CENTRO JUVENIL BETI
GAZTE

Personas que puedan
ayudarnos con el apoyo
escolar

Educación

Apoyo Escolar

ASPACE NAVARRA

Adultos con parálisis
cerebral

Discapacidad

Ocio inclusivo de
adultos con
discapacidad

FUNDACIÓN SANTA LUCIA
ADSIS

Menores de entre 10 y 17
años con dificultades
escolares

Educación

Refuerzo escolar en
proyecto puzzle

EM NAVARRA

Personas con Esclerosis
Múltiple

Dependencia

Acompañamiento en
el Servicio de
Transporte Adaptado

ASOCIACIÓN SEI (SERVICIO
SOCIOEDUCATIVO
INTERCULTURAL)

Menores de 12 a 17 años

Inclusión

Programa de acogida
a adolescentes
recién inmigrados a
Pamplona

No hay un día ni horas concretas,
sino que es una actividad continua
y depende de la disponibilidad de
la persona.
Los viernes desde el 13 de
septiembre de 2019 al 26 de junio
de 2020. De 19,30 horas a 21,30
horas.
El que se pueda, indiferente.

Tener un mínimo conocimiento de
matemáticas y lengua. Existe la posibilidad de
estar en cursos más bajos o más altos según
lo capaz que se sienta la persona voluntaria.
Tener como mínimo 16 años. Os solicitaremos
el certificado de penales de no haber
cometido delitos sexuales. Si eres menor de
edad, necesitaremos un consentimiento
firmado de los tutores legales.
Mayores de edad, nivel académico mínimo de
la ESO, comprometidas con ganas de enseñar
y aprender de niños y adolescentes.
Capacidad para trabajar en equipo.
Certificado negativo de delitos sexuales.

El horario es de 18 a 19h, tanto el
miércoles como el jueves. Toda
ayuda es bienvenida, ya sea para
uno de los días o para ambos.
Los sábados desde el 14 de
septiembre de 2019 al 27 de junio
de 2020. De 16,30 horas a 19,30
horas.

Persona comprometida, si no puede acudir
que avise con tiempo. Con ganas y dispuesta
a aprender. Habilidades sociales. Buena
forma física para poder agacharse.
Personas a partir de 21 años , haber cursado
la ESO, responsables y comprometidas que
puedan asumir el compromiso, valorable la
experiencia con menores adolescentes

De lunes a viernes 9:00 a 10:30 y
de 17:00-19:00

Martes y/o jueves de 18:00 a 20:00

11:00 – 13:00, dos días a la semana
(martes y jueves o lunes y
miércoles) del 15 de julio al 30 de
agosto.

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

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

Discapacidad

“ATIX” Actividades
lúdicas desde la
estimulación
sensorial.
Apoyo en Actividad
de Pilates (adaptado
a personas con
movilidad reducida)
Gestión Blog “bajo un
cielo abierto”

Más de 18, con inquietud y sensibilidad por el
trabajo con personas con discapacidad.
Disponibilidad de dos mañanas de sábado al
mes
Motivación.
Buena forma física para ayudar a las
transferencias y a movilizar, y poder estar
agachada.
Conocimientos de informática y de uso de un
blogspot.

Dos sábados al mes de 9.30-14.00H

Personas Sin Hogar

Inclusión social

Personas con Esclerosis
Múltiple y otras
enfermedades
neurodegenerativas
Personas con Esclerosis
Múltiple y otras
enfermedades
neurodegenerativas
Personas con Esclerosis
Múltiple

Dependencia

Apoyo en diversas
actividades de Centro
de Día

Depende de actividad

Dependencia

Apoyo en diversas
actividades de Ocio

Dependencia

Actividades de
mantenimiento

Personas con Esclerosis
Múltiple

Dependencia

Acompañamientos
individualizados

FUNDACIÓN GAZTELAN

Personas desempleadas,
con dificultades para
acceder al empleo

Inclusión social

IKASKIDE. FUNDACIÓN
ITAKA-ESCOLAPIOS

Menores en riesgo de
exclusión.

Educación

Apoyo en el uso de
informática básica,
dirigido a personas
que se encuentran en
búsqueda de empleo
Acompañamiento
educativo a menores
en riesgo de
exclusión.

Persona comprometida, si no puede acudir
que avise con tiempo, responsable.
Con motivación. Con ganas y dispuesta a
aprender. Habilidades sociales
Persona comprometida, si no puede acudir
que avise con tiempo, responsable.
Con motivación. Con ganas y dispuesta a
aprender. Habilidades sociales
Persona que tenga conocimientos de
fontanería, electricidad, informática,
albañilería…
Persona con habilidad.
Persona comprometida, si no puede acudir
que avise con tiempo, responsable.
Con motivación. Con ganas y dispuesta a
aprender. Habilidades sociales
Capacidad de comunicación y de ofrecer
apoyo a personas con diferentes dificultades.
Conocimientos de informática a nivel usuario.

EM NAVARRA

Tener más de 16 años, ser una persona
dinámica y con ganas de ayudar a los demás

De Lunes a Viernes 17.15h -19:00

EM NAVARRA

XILEMA (CENTRO DE
ATENCIÓN A PERSONAS SIN
HOGAR)
EM NAVARRA

EM NAVARRA

EM NAVARRA

Salud

Martes de 12:15 a 13:30.

A elegir por la persona voluntaria

Viernes quincenal de 9:00 a 13:30

No especifica

Depende de la actividad

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

BILAKETA. UNIVERSIDAD
PARA MAYORES FRANCISCO
YNDURÁIN
IKASKIDE. FUNDACIÓN
ITAKA-ESCOLAPIOS

Personas mayores

Mayores

Clases a personas
mayores

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

De mañana o de tarde

Adultos en riesgo de
exclusión.

Inclusión social

Tener más de 18 años, ser una persona
dinámica y con ganas de ayudar a los demás

Lunes, miércoles y jueves 9.30-11h
Lunes, martes y jueves 19-20.30

ASOCIACION ANTOX

Personas con problemas de
adicciones

Inclusión social

Enseñanza de
castellano y
alfabetización de
adultos.
Acompañamiento a
personas con escasa
red familiar y social
en tratamiento de
adicciones

Ser mayor de edad. No consumir, y no
consumir ni con ellos ni delante de ellos
alcohol u otras sustancias. Ser responsable,
constante. Disponibilidad de horarios. Ser una
persona dinámica

Generalmente por las mañanas, no
hay horas concretas, depende de
las necesidades.

ASOCIACIÓN JUVENIL YOAR

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

Educación

Apoyo escolar

17:00 18:30 los martes

ASOCIACIÓN SÍNDROME DE
DOWN NAVARRA

Niñ@s a partir de 5 años

Deporte

Ocio organizado

1 monitor/a que sepa ingles.
1 monitor/a que sepa euskera.
Motivación para trabajar con infancia.
Ser mayor de 16 años con autorización,
nociones básicas de fútbol, no constar en la
Base de Datos del Registro Central de
Delincuentes Sexuales, ganas y motivación

ASOCIACIÓN JUVENIL YOAR

Niños y niñas de infantil y
primaria.

Infancia

Arteskola

Motivación para trabajar con infancia.
Creatividad.

17:00 18:30 Miércoles

ASOCIACIÓN JUVENIL YOAR

Niños y niñas de infantil y
primaria.

Ocio y tiempo libre

Txoko libre

Motivación para trabajar con infancia.

17:00 a 18:30 Jueves

ASOCIACIÓN JUVENIL YOAR

Mayores de 13 años

Ocio y tiempo libre

Txoko euskera

Motivación para trabajar con juventud.
Saber euskera

17:00 a 18:30 Viernes

ASOCIACIÓN JUVENIL YOAR

Mayores de 13 años

Ocio y tiempo libre

Motivación para trabajar con juventud.

17:00 a 18:30 Viernes

ASOCIACIÓN JUVENIL YOAR

Jóvenes mayores de 13
años.

Juventud

Actividades de
tiempo libre
(mayores de 13 años)
Escuela formación
premonitores y
premonitoras

Motivación para trabajar con juventud.

17:00 a 18:30 Lunes

De 17:00 a 18:00 h los viernes por
la tarde

ASOCIACIÓN JUVENIL YOAR

Personas adultas

Mayores

Clases castellano y
clases de
alfabetización

FUNDACIÓN ILUNDAIN
HARITZ BERRI

Jóvenes de 17-30 años

Juventud

Programa Caminan2

FEDERACIÓN BATEAN

Mayores de 18 años

Ocio y tiempo libre

MÉDICOS DEL MUNDO

Interesados/as y/o con
formación en el ámbito de
la comunicación y el
periodismo

Inclusión social

Actividades de ocio y
tiempo libre con
niños y niñas desde
los 3 hasta los 16
años
Voluntariado en
grupo de
comunicación y
sensibilización

ASOCIACIÓN SÍNDROME
DOWN DE NAVARRA

Chicos y chicas con
síndrome de Down

Arte y cultura

Afro Down

MÉDICOS DEL MUNDO

Cualquier persona
interesada

Inclusión social

Voluntariado en el
Banco del Tiempo de
La Milagrosa

MÉDICOS DEL MUNDO

Interesados/as o con
formación en el ámbito
educativo y/o animación
sociocultural

Educación

Voluntariado para
actividades
educativas para la
sensibilización

Motivación para trabajar con personas
adultas
No se necesita ninguna titulación específica.
Sólo será necesario el buen manejo del
castellano.
Entre 28 y 60 años, personas con sensibilidad
social, que promuevan la interculturalidad,
género y respeto a los Derechos Humanos,
compromiso mínimo de 6 meses

Clases castellano: Lunes y
miércoles de 9:30 a 11:00
Clases de alfabetización: Martes y
jueves de 9:15 a 11:15

Compromiso, motivación, ganas y
predisposición para trabajar con juventud e
infancia

A convenir

Personas proactivas, dinámicas y con ganas
de cambio y transformación social. Interés en
temas relacionados con derechos humanos,
salud, género, cooperación. Interesante
formación en el ámbito de la comunicación
compromiso y continuidad.
Ser una persona activa, tener conocimiento
en aspectos básicos musicales, mostrarse
paciente con los objetivos a conseguir, ser
regular en las clases o sesiones de Afro Down.
Acudir con regularidad a las mismas
Personas proactivas, dinámicas y con ganas
de cambio y transformación social. Interés en
temas relacionados con derechos humanos,
salud, género, cooperación. Interesante
formación en el ámbito de la comunicación
compromiso y continuidad.
Personas proactivas, dinámicas y con ganas
de cambio y transformación social. Interés en
temas relacionados con derechos humanos,
salud, género, cooperación
Interesante formación en el ámbito de la
educación no formal, magisterio, ocio y TL

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.

1 vez por semana, 10 ahora de
formación inicial

Viernes de 16:00-17:30 h

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.

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

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

Inclusión social

Voluntariado sociosanitario con mujeres
en exclusión social

Personas proactivas, dinámicas y con ganas
de cambio y transformación social. Interés en
temas relacionados con derechos humanos,
salud, género, cooperación
Interesante formación en el ámbito sociosanitario y/o educación/trabajo social.

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

Cualquier persona
interesada

Inclusión social

Voluntariado en
proyectos de
inclusión social en la
Ribera

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 LAGUNDU
ARAKIL

Niños y niñas de entre 7 y
14 años en riesgo de
exclusión social.

Educación

Apoyo escolar

ASOCIACIÓN INFANCIA SIN
FRONTERAS

Personas conocedoras del
idioma Euskera

Cooperación

Traducciones Euskera

Personas proactivas, dinámicas y con ganas
de cambio y transformación social. Interés en
temas relacionados con derechos humanos,
salud, género, cooperación
Interesante formación en el ámbito social y/o
socio-sanitario. Compromiso
Mayor de 16 años que pueda comprometerse
a acudir regularmente al apoyo. Se
agradecerá la experiencia con niños y niñas
que le permita tener la paciencia y
tranquilidad necesaria para tratar con ellos.
Persona conocedora del idioma euskera

CASA DE CULTURA Y
ENCUENTRO

Niños y jóvenes con
dificultades

Educación

Apoyo escolar

Lunes y jueves. 17.30 a 19 h

XILEMA (CENTRO DE
ATENCIÓN A PERSONAS SIN
HOGAR)
ASOCIACIÓN MADRE
CORAJE

Personas Sin Hogar

Inclusión social

Peluquería

Personas con formación académica necesaria
para acompañar a niños y niñas de primaria.
Capacidad para motivar.
Titulación en peluquería o conocimientos y
experiencia.

Personas mayores de 18
años

Cooperación

Gestión Tienda de
Segunda Mano

No especifica

ASOCIACIÓN SÍNDROME DE
DOWN DE NAVARRA

Jóvenes a partir de 12 años

Ocio y tiempo libre

Ocio organizado

Ser mayor de 16 años y con autorización, Que
no conste dentro de la Base de Datos del
Registro Central de Delincuentes Sexuales,
ganas y motivación para realizar la actividad

Turnos de mañana o de tarde
mínimo de 2 horas. Horario de
tienda de lunes a viernes de 10-14
y 17-20
De 17:00 a 20:00h / De 18:00 a
21:00h

Lunes de 18 a 19:30 y Miércoles de
18 a 19:30, (Urge para los lunes)

Fechas puntuales

A elegir por la persona voluntaria

ANARASD Asociación
Navarra de Amigos y Amigas
de la RASD

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

Cooperación

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

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

