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DEMANDAS VOLUNTARIADO

Julio 2012
Demandas de Voluntariado
Servicio de Voluntariado

DEMANDAS DE VOLUNTARIADO

03-feb-15
PERFIL
Ordenada, gusto por los libros, competencia social, manejo de mail y teléfono, etiquetado y
archivado de libros,envío y recepción de libros por cathering

MUNICIPIO

ACTIVIDAD

HORARIO

MADRID

GESTIÓN BIBLIOTECA
APOYO ADMINISTRATVO: atención a redes
sociales, apoyo bolsas de voluntariado,
doumentación viajes, gestión curriculums,
punteo custionarios

2 días semana 9:00 a 15:00

Sin especificar

MADRID

TALLERES NOVEDOSOS
APOYO ADMINISTRATIVO: fotocopias,
escnaeo, correo, apoyo a unidades de negocio

sin especificar.

Persona con conocmientos paquete offcie y buen amnejo de Internet y redes sociales.
Responsable y con comprmiso de continuidad.
Persona dinámica cuyos conocimientos puedan suponer una actividad novedosa en el
desarollo de los Talleres de Ocio del Centro.
personas con conocimientos a nievel de usuario de informática y administrativos.
Responsable y cumplidora

MADRID

APOYO Y FORMACIÓN PARA DISEÑO
GRÁFICO Y PÁGINAS WEB

Sin especificar

Persona con conomientos específicos de la materia que se especifica. Capacidad para la
docencia y el trabajo en grupo.

MADRID

APOYO LOGÍSTICO JORNADAS, EVENTOS,
CURSOS

Sin especificar

Persona con iniciativa e interés para participar en jornadas o cursos apoyando en labores de :
repartir material, puntear listados, atender asistenes, etc…

MADRID
MADRID

MADRID
COMUNIDAD DE
MADRID
ALCALÁ DE
HENARES
ALCALÁ DE
HENARES
ALCALÁ DE
HENARES
ALCALÁ DE
HENARES
ALCALÁ DE
HENARES
ALCALÁ DE
HENARES

mañanas de 9 a 16:00 horas

APOYO ADMINISTRATIVO: Búsqueda de
acciones formativas, calsifiación CV, Biblioteca. Sin especificar
OFICIOS VARIOS: bricolage, pintura,
carpintería, electricidad, fontanería etc...
Sin especificar

Persona dinámica con conocmientos específicos para las tareas especificadas.
Persona que pueda apoyar de forma altruista en la reparación y mantenimeinto de los
diversos recursos.

huerto comunitario

a determinar

conocimientos de agricultura y ganas de enseñar

baloncesto

mañanas entre semana

CLUB PS3

a determinar

que quiera enterenar un equipo de balonesto
alguien que le gusten las consolas y tenga juegos de ps3 y quiera jugar y enseñar a jugar a
otros

COCINA

MADRID

ACOMPAÑAMIENTO A GESTIONES Y OCIO

Mañanas de 11:00 a 13:00 horas
Un día de la semana por la
tarde18:00-19.30
Una hora a la semana en horario
comprendido entre 18:00 y 20:00
Cualquier dia por la tarde menos
los miércoles

LEGANÉS
MADRIDHORTALEZA
ARGANDA DEL REY
ARGANDA DEL REY

ACOMPAÑAMIENTO AFECTIVO

SIN ESPECIFICAR

ACOMPAÑAMIENTO AFECTIVO
TALLER DE BAILES
TALLER DE PINTURA

PARLA
HORTALEZA
HORTALEZA

APOYO SALIDAS DE OCIO COTIDIANO
ACOMPAÑAMIENTOS DOMICILIO-CENTRODOMICILIO
SALIDAS DE OCIO EN FINES DE SEMANA

SIN ESPECIFICAR
a determinar
a determinar
Viernes por las mañanas y
sábados cada 15 días

HORTALEZA

TALLER DE COCINA

HORTALEZA

Sin especificar

MADRID

TALLERES NOVEDOSOS
APOYO ADMINISTRATIVO: recogida y entrega
de documentació, tareas de corte
administrativo y escaneado.

FUENLABRADA

GRUPO DE BELLEZA

miércoles de 10 a 11 horas.

personas con conocimientos a nievel de usuario de informática y administrativos.
Responsable y cumplidora
Grupo de belleza para mujeres. Se requiere mujer que tenga conocimientos de peinado,
maquillaje etc… para impartir el taller.

FUENLABRADA

TALLER DE DEPORTE

Jueves de 10 a 11 horas

Persona con gusto por el deporte que se sienta capaz de llevar un taller de deporte o gimnasia

Preferiblemente mañanas. 1 hora
por semana

Persona Responsable, dinámica y divertida, que tenga conocimientos de baile para un taller
básico.

PUEBLO BARAJAS

COSTURA
ACOMPAÑAMIENTO A PASEO o MÉDICO

a determinar
Fines de semana mañana o tarde
miercoles por la tarde. Si no es
posible, al menos que sea de
lunes a viernes

Preferiblemente mañanas

MADRID

TALLER DE BAILES
APOYO TÉNICO DE SONIDO PARA LA
GRABACIÓN DE UN DISCO DE LA COMPAÑIA.
ESTUDIO DE GRABACIÓN

MADRID

PARTICIPANTES PARA LA COMPAÑÍA

Martes de 17:00 a 19:00h.

LEGANÉS
LEGANÉS
LEGANÉS

APOYO AL OCIO DEPORTIVO AL AIRE LIBRE
APOYO AL OCIO CULTURAL
MANUALIDADES

Fines de semana mañana o tarde
Fines de semana tarde o noche
Fines de semana mañana o tarde

Martes de 17:00 a 19:00h.

Conicimentos del taller especificado. Habilidades Sociales e interé spor trabajar en gurpo.
Conocimientos básicos en corte y confección. Alguien que quiera enseñar pequeños arreglos
de costura.
Persona dinámica y con paciencia. Sería acompañamar a una mujer de 45 años.
En las inmediaciones de la Avenida de la Ciudad de Barcelona. Se requiere persona con
paciencia y amabilidad, para acompañar a una persona ciega
Persona que le guste andar, capacidad para conversar e interés por las personas sin hogar.
Salir a pasear con una persona en situacion de sinhogarismo apoyada por el Samur Social
Persona con facilidad de conversación y paciente.
persona con conocimiento de baile y capacidad para llevar un grupo
persona con conocmiento de pintura y capacidad para llevar un grupo
Persona extrovertida, responsable y con iniciativa
Persona con dificultades de movilidad. Acompañamientos desde su domicilio al centro y del
centro al domicilio. Se requiere una persona paciebnte, extrovertida y amable
Persona con iniciativa y responsable.

Persona con conocimientos de cocina con pacienda y capacidad de trabajo en grupo.
Persona dinámica cuyos conocimientos puedan suponer una actividad novedosa en el
desarollo de los Talleres de Ocio del Centro.

Persona con experiencia en grabación, edición, maquetación, etc…, preferentemente
utilizando Mac.
Personas interesadas por las artes escénicas interesadas en participar en la compañía de
Fundacion Manantial
Conocimientos de Educación Física y Deporte,Cpacidad de adaptación de las actividdes al
colectivo.
Conocimiento de l oferta cultural y de ocio
Creatividad, Adpatación de la actividad a al perfil del colectivo y al presupuesto austero.

