
 

   

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUEVAS DEMANDAS / ESKAERA BERRIAK: 

 
 

Nombre 
Izena 

Destinatario 
Hartzailea 

Categoría 
Maila 

Actividad 
Ekintza 

Requisito 
Baldintza 

Horario 
Ordutegia 

ASOCIACIÓN NAVARRA DE 
AUTISMO-ANA 

Personas que quieran 
realizar voluntariado 

Deporte  Actividad natación 
adaptada 

Tener 16 años o más. 
Compromiso de acudir de manera regular a la 
actividad.  

Turno 1: Lunes17:15 a 18:00  /  
Turno 2: Viernes 17:15 a 18:00   
Turno 3: Viernes 18:00 a 18:45 

ASOCIACIÓN NAVARRA DE 
AUTISMO-ANA 

Personas que quieran 
realizar voluntariado 

Discapacidad  Escuela de Semana 
Santa de ANA con 
intervención 
terapéutica en 
Pamplona 

Tener 16 años o más. 
Compromiso de acudir durante los cuatro días.  

09:00 a 13:00 

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! 

Badakizu non gauden? Ezagutu hemen klik 

eginez. 

 

BOLETÍN DEL VOLUNTARIADO 

BOLUNTARIOTZA BULETINA 

 

https://www.pamplonajoven.es/wp-content/uploads/2021/02/Localizacion-Casa-de-la-Juventud.jpg
https://www.pamplonajoven.es/wp-content/uploads/2021/02/Localizacion-Casa-de-la-Juventud.jpg


 

FUNDACIÓN SECRETARIADO 
GITANO  

Personas con alto 
conocimiento en 
anatomopatofisiologia y 
fisioquímica 

Educación  Apoyo escolar  Nivel alto de conocimientos en 
anatomopatofisiología y/ o en fisioquímica.  

A acordar entre la persona 
voluntaria y la alumna.  

 

 

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

 
 

Nombre 
Izena 

Destinatario 
Hartzailea 

Categoría 
Maila 

Actividad 
Ekintza 

Requisito 
Baldintza 

Horario 
Ordutegia 

ASOCIACIÓN NAVARRA DE 
AUTISMO 

Personas que quieran 
realizar voluntariado 

Deporte Actividad natación 
adaptada 

Tener 16 años o más.  
Compromiso de acudir de manera regular a la 
actividad. 

Turno 1: lunes 17:15-18:00 -  Turno 
2: lunes 18:00-18:45 
Turno 3: viernes 17:15-18:00 -  
Turno 4: viernes 18:00-18:45 

ASOCIACIÓN SEI (SERVICIO 
SOCIOEDUCATIVO 
INTERCULTURAL) 

Menores de entre 12 y 17 
años 

Juventud  Acogida y 
acompañamiento de 
menores recién 
inmigrados/as 
(espacio de 
participación)  

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

Viernes de 17a 19 (de 12-14 años). 
Reunión de coordinación, 
miércoles 17.15 - 18.15 
Viernes de 18 a 20 (de 15-17 años). 
Reunión de coordinación, martes 
17.15 - 18.15 

ASOCIACIÓN SEI (SERVICIO 
SOCIOEDUCATIVO 
INTERCULTURAL) 

Menores de entre 12 y 17 
años 

Juventud  Acogida y 
acompañamiento de 
menores recién 
inmigrados/as 
(espacio 
socioeducativo)  

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

De 12 a 14 años: Lunes y miércoles: 
de 17 a 18.30. - Lunes y miércoles: 
de 19 a 20.30 De 15 a 17 
años:Martes y jueves: de 17 a 
18.30 - Martes y jueves: de 19 a 
20.30  

MÉDICOS DEL MUNDO Personas, mayores de edad, 
interesadas en colaborar en 
la entidad. 

Educación VOLUNTARIADO en 
las áreas de 
Migraciones (Apoyo 
en clases de 
alfabetización y 
español) 

Personas abiertas, respetuosas, cercanas y 
empáticas. Con o sin conocimientos previos, 
lo importante es el compromiso 

Martes y jueves de 9:15 a 11h 

CENTRO JUVENIL BETI 
GAZTE 

Personas que puedan 
ayudarnos con el apoyo 
escolar 

Infancia Apoyo Escolar de Beti 
Gazte 

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. 

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



 

ASPACE NAVARRA Personas con discapacidad 
niños, adolescentes y 
adultos. 

Discapacidad Vacaciones TURNOS 
DE VERANO 

A partir de los 16 años. Tener y querer 
compartir unos días con personas con 
discapacidad.  Recibirás formación y 
asesoramiento 
 

Turnos de 5 y de 7 días, junio, julio 
y agosto  

MÉDICOS DEL MUNDO Personas, mayores de edad, 
interesadas en colaborar en 
la entidad. 

Educación VOLUNTARIADO en 
las áreas de 
Comunicación   

Personas abiertas, respetuosas, cercanas y 
empáticas. Con conocimientos de redes 
sociales y comunicación 

Dependiendo de las actividades 

MÉDICOS DEL MUNDO Personas, mayores de edad, 
interesadas en la entidad 

Educación VOLUNTARIADO en 
el área Educación 
para la 
transformación social  

Personas abiertas, respetuosas, cercanas y 
empáticas. Con o sin conocimientos previos, 
lo importante es el compromiso 

Normalmente mañanas y algunas 
tardes puntuales 

 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
CONTRA EL CÁNCER DE 
NAVARRA 

POBLACIÓN EN GENERAL Salud VOLUNTARIADO 
PARA ACTIVIDADES 
PUNTUALES 

El único requisito es que tengas ganas de 
ayudar y de dar visibilidad a nuestra 
asociación y todo lo que hacemos. No 
necesitas tener experiencia previa, ya que 
desde la Asociación nos responsabilizamos de 
ofrecer formación continua a nuestro 
voluntariado.  

Acciones puntuales, horario según 
la acción 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
CONTRA EL CÁNCER DE 
NAVARRA 

PACIENTES CON CÁNCER Y 
FAMILIARES(ADULTOS) 

Salud VOLUNTARIADO 
PARA TALLER DE 
MANUALIDADES  

El único requisito es que tengas ganas de 
ayudar a las personas con cáncer y a sus 
familias. No necesitas tener experiencia 
previa, ya que desde la Asociación nos 
responsabilizamos de ofrecer formación 
continua a nuestro voluntariado.  

Lunes de 17:00 a 18:00 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
CONTRA EL CÁNCER DE 
NAVARRA 

PACIENTES CON CÁNCER Y 
FAMILIARES(ADULTOS) 

Salud VOLUNTARIADO 
PARA TALLER DE 
TEJER 

El único requisito es que tengas ganas de 
ayudar a las personas con cáncer y a sus 
familias. No necesitas tener experiencia 
previa, ya que desde la Asociación nos 
responsabilizamos de ofrecer formación 
continua a nuestro voluntariado.  

Martes de 16:30 a 17:30 



 

AF. DE PERSONAS CON 
ALZHEIMER Y OTRAS 
DEMENCIAS DE NAVARRA 

Personas afectadas de 
demencia 

Dependencia Voluntariado Persona con ganas de ayudar a personas de 
este colectivo, con empatía y capacidad 
resolutiva. No precisa una formación previa 
en demencias puesto que desde la asociación 
se aporta formación. Se realiza una entrevista 
previa para la selección 

El que la persona voluntaria 
considere 

MUGARIK GABE NAFARROA Personas interesadas en 
formarse en torno a 
derechos humanos, género 
y cooperación  

Educación Sesiones sobre 
derechos humanos 
con alumnado de 
secundaria 

Ser euskaldun (las sesiones serán en un 
instituto de modelo D). 
No se requiere experiencia previa, sólo 
interés por formarse y aportar ideas. 

Las sesiones con el alumnado serán 
la semana del 27-31 de marzo en 
horario de mañana (2 h/ día 
aprox.). Para la preparación se 
acordará el horario con los 
voluntarios. 

BESTE IRUÑA ATLETISMO 
TALDEA 

Personas mayores 18 años Deporte MEDIA MARATÓN 
PAMPLONA/IRUÑA 

Tener 18 años 9.15H a 13:15H (14 de mayo) 

 


