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Formación especializada en voluntariado

 Diseño y realización de cursos de voluntariado 

 de iniciación y monográficos (personas mayo- 

 res, mujer,...)

 Creación de material didáctico de apoyo a las 

 entidades.

Actividades de sensibilización

 Diseño de campañas de promoción y recono-

 cimiento de la tarea voluntaria 

 Diseño de proyectos que fomenten valores 

Creación de canales de comunicación y espa-

cios de encuentro entre organizaciones, admi-

nistraciones, empresas y personas

 Apoyo a las empresas en temas de Responsa-

 bilidad Social Corporativa

 Apoyo a la Administración en proyectos de so-

 porte al voluntariado

 Apoyo a proyectos de trabajo en red entre 

 organizaciones no lucrativas 

El voluntariado

Gestión de sistemas de información sobre 

voluntariado

 Apoyo en el diseño de páginas web especia-

 lizadas en voluntariado

 Difusión de información a través de páginas 

 web y redes sociales

 Apoyo en el diseño de bases de datos sobre 

 voluntariado 

Gestión de programas de voluntariado

 Acogida, selección y seguimiento de la per-

 sona voluntaria

 Tramitación administrativa de la misma

Servicios de apoyo a las entidades de volun-

tariado y a las personas

 Diseño de servicios de intermediación 

 Asesoramiento a entidades respecto a ges-

 tión de personas voluntarias 

 Asesoramiento a personas que quieren ser 

 voluntarias

 Proyectos de cesión de espacios a entidades
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Los servicios de voluntariado que gestionamos van destinados a todas esas personas, asociaciones, empresas 

y administraciones que desarrollan o quieren desarrollar acciones solidarias de forma altruista. Desde 

nuestra experiencia en la gestión de servicios de voluntariado, podemos ofrecer las siguientes iniciativas:


