BOLETÍN DEL VOLUNTARIADO
BOLUNTARIOTZA BULETINA

Hola, hola...
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Estas son las demandas de voluntarios que

Boluntariotza

Informazio Zerbitzuan dauzkagun eskariak.

tenemos recogidas a día de hoy en nuestro

Anima zaitez eta parte hartu!

Servicio de Información de Voluntariado.
¡Anímate y participa!

Badakizu non gauden? Ezagutu hemen klik

¿Sabes dónde estamos? Descúbrelo pinchando

eginez.

aquí.

Nombre
Izena
XILEMA (CENTRO DE
ATENCIÓN A PERSONAS SIN
HOGAR)
XILEMA (CENTRO DE
ATENCIÓN A PERSONAS SIN
HOGAR)

Destinatario
Hartzailea

Categoría
Maila

Actividad
Ekintza

Requisito
Baldintza

Horario
Ordutegia

Personas Sin Hogar

Inclusión social

Peluquería

Titulación en peluquería o conocimientos y
experiencia.

A elegir por la persona voluntaria

Personas Sin Hogar

Inclusión social

Gestión Blog “bajo un
cielo abierto”

Conocimientos de informática y de uso de un
blogspot.

A elegir por la persona voluntaria

Xilema (Centro de Atención
a personas sin hogar)

Personas Sin Hogar,
programa de
empadronadas.
Menores de entre 12 y 17
años

Inclusión social

Clases de
alfabetización y
castellano.
Acogida y
acompañamiento de
menores recién
inmigrados/as
(Socioeducativo)

Ser mayor de edad, con sensibilidad hacia las
situaciones de vulnerabilidad social, madurez
personal y habilidades sociales.
Se valora título de monitor/a de tiempo libre
y mayor de edad

A elegir por la persona voluntaria,
una vez a la semana.

Fundación Gaztelan

Personas en riesgo o
situación de vulnerabilidad

Inclusión social

Red Conecta
Rochapea

Capacidad de comunicación. Informática a
nivel usuario. Valorable el conocimiento de
las herramientas y recursos que hay en
Navarra para la búsqueda de empleo

De lunes a sábado de 10-12 horas

Asociación Lantxotegi
Elkartea

Jóvenes migrantes de entre
14 y 30 años

Inclusión social

Oficina de acogida,
acompañamiento y
formación “Ahlan
Bek”.

Persona con conocimiento de castellano
medio-alto. Proactiva y responsable. Con
ganas de aportar con su tiempo y apoyar a las
personas más vulnerables.

Lunes a viernes de 10 a 12 horas o
de 12 a 14 horas.

Acción Contra La Trata

Cualquier persona mayor de
16 años interesada en esta
actividad.

Educación

Personas comprometidas para dar apoyo en
las diferentes competencias solicitadas

Flexible. A determinar con la
persona interesada.

Fundación Ilundain Haritz
Berri

Jóvenes de 18 a 30 años

Inclusión social

Apoyo a mujeres:
castellano,
alfabetización,
informática, otros.
Programa Caminan2

Entre 28-60 años, momento vital estable,
implicación mínimo de 6 meses, asertiva y
empática, habilidades sociales e iniciativa,
sensibilidad social

1h 30min/semana, según
disponibilidad de las personas.

Asociación Infanto Juvenil
Buztintxureando Txuri

Personas de entre 18 y 60
años

Infancia

Escuela Comunitaria
Curso 2021/22

Tardes de lunes a jueves,
actividades de 1 hora de
duración entre las 16:30 y las 18:30

ASOCIACION SEI (Servicio
socioeducativo Intercultural)

Menores de entre 12 y 17
años

Juventud

Acogida y
acompañamiento de
menores recién
inmigrados/as

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.
Se valora título de monitor/a de tiempo libre
y mayor de edad

ASOCIACION SEI (Servicio
socioeducativo Intercultural)

Juventud

L y X: de 17 a 18.30 (grupo de 12 a
14 años) y de 19 a 20.30 (grupo de
12 a 14 años); M y J: de 17 a 18.30
(grupo de 15 a 17 años) de 19 a
20.30 (grupo de 15 a 17 años)

Participación: Viernes de 17.00 a
18.30 (de 12 a 14 años)
Viernes de 19.00 a 20.30 (de 15 a
17 años)

AECC NAVARRA

Personas mayores de 16
años comprometidas con la
lucha contra el cáncer

Salud

VOLUNTARIADO
PARA ACTIVIDADES
PUNTUALES

Mayor de 16 años; habilidades de
comunicación; flexibilidad; proactiva; trabajo
en equipo; tolerancia a la frustración; debido
a las circunstancias derivadas del COVID-19,
no podrán realizar este tipo de voluntariado
personas que no estén inmunizadas.

Fechas puntuales, generalmente en
fin de semana

AECC NAVARRA

Personas mayores de 16
años comprometidas con la
lucha contra el cáncer

Deporte

VII MARCHA CONTRA
EL CÁNCER

Mayor de 16 años; habilidades de
comunicación; flexibilidad; proactiva; trabajo
en equipo; tolerancia a la frustración; debido
a las circunstancias derivadas del COVID-19,
no podrán realizar este tipo de voluntariado
personas que no estén inmunizadas.

Domingo 26 de septiembre por la
mañana

ASOCIACION SINDROME
DOWN DE NAVARRA

1 Persona con Síndrome de
Down

Ocio y tiempo libre

Mayor de 18 Años

Lunes de 18:00-20:00

IKASKIDE. FUNDACIÓN
ITAKA-ESCOLAPIOS

Menores en riesgo de
exclusión.

Educación

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

De Lunes a Viernes 16.15 a 18.30
(desde 1h/semana)

IKASKIDE. FUNDACIÓN
ITAKA-ESCOLAPIOS

Personas adultas 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

ÁREA DE EDUCACIÓN
PARTICIPACIÓN Y
JUVENTUD

Alumnos y alumnas de 4º a
6º de primaria

Educación

Acompañamiento
individual de ocio los
lunes por la tarde.
Acompañamiento
educativo, apoyo
escolar y actividades
de ocio a menores en
riesgo de exclusión.
Clases de
alfabetización y
enseñanza de
castellano para
personas migrantes.
Programa de lectura
LECXIT

Normalmente por las tardes

CENTRO JUVENIL BETI
GAZTE

Personas que puedan
ayudarnos con el apoyo
escolar

Educación

Para ser voluntario en el Lecxit, el único
requisito es saber leer correctamente en
castellano y/o en euskara y tener ganas de
hacerse corresponsable de la educación de un
niño o niña y de crear con él/ella un espacio
de confianza.
Tener un mínimo conocimiento de
matemáticas y lengua. Existe la posibilidad de
estar en cursos más bajos o altos según lo
capaz que se sienta la persona voluntaria.

Apoyo Escolar de Beti
Gazte

El horario es de 18 a 19h, tanto el
miércoles como el jueves.

Fundación Ilundain Haritz
Berri

Jóvenes de 18 a 30 años

ASOCIACION NAVARRA
NUEVO FUTURO

Todo el mundo, jóvenes y
adultos que quieran
colaborar

Inclusión social

Ocio y tiempo libre

Programa Caminan2

RASTRILLO
SOLIDARIO – NUEVO
FUTURO

Tener entre 18 y 30 años, estar inmerso/a en
un proceso migratorio, importante querer
participar de manera voluntaria, tener
motivación, estabilidad y responsabilidad.
Compromiso, mínimo de 6 meses. Ganas de
conocer personas/ ampliar red social
Ganas de colaborar

1h 30min/semana

El horario de 11h a 21h. El tiempo
que se pueda.

