¿Siempre has querido hacer algo por los demás pero nunca logras
concretarlo?, ¿Quieres un voluntariado que tenga impacto y sentido?,
¿Quieres viajar a terreno con nosotros el próximo verano?
En la Fundación Pablo Horstmann estamos buscando voluntarios como tú para
ayudarnos en diferentes actividades a lo largo del año y, si lo deseas, en verano de 2018
viajar con nosotros a Kenia o Etiopía para conocer de primera mano nuestros proyectos
y a nuestros beneficiarios.

¿Qué estamos buscando?
Voluntarios y voluntarias de 16 años en adelante con ganas de apoyarnos en algunas de
las siguientes actividades y con experiencia en las que requieren de cierta habilidad
técnica y creativa.

Organización y desarrollo de eventos: a lo largo del año
organizamos muchos y muy variados eventos en los que
necesitamos contar con apoyo de voluntarios para atender
stands informativos, colaborar como camareros, llevar y traer
cosas, organizar y recoger…
Embajador de la Fundación en colegios, universidades:
¿quieres dar a conocer el trabajo de la Fundación a niños y
estudiantes?, ¿puedes preparar presentaciones creativas y te
gusta hablar en público? Entonces ser embajador es lo tuyo.
Elaboración y montaje de vídeos: tenemos muchas imágenes
relacionadas con nuestros proyectos que nos gustaría convertir
en potentes vídeos para mover en redes sociales, para mostrar
a donantes, para sensibilizar al público en general… para ello
necesitamos voluntarios con conocimientos en esta área y
mucha creatividad.
Diseño gráfico y elaboración de material publicitario:
¿manejas In Design o Photoshop?, ayúdanos a elaborar
cartelería, invitaciones y materiales gráficos y publicitarios (por
ejemplo, folletos, memorias…) en apoyo a nuestras diferentes
actividades.
Redes sociales: ¿eres community manager y quieres
apoyarnos?, ¿tienes muchos amigos en Facebook, Twitter e
Instagram y crees que puedes ayudarnos a dar voz a nuestro
mensaje?, ¿eres un influencer?

Fotografía: ¿te gusta la fotografía?, ¿quieres ayudarnos a hacer
el álbum fotográfico de cada evento?

Informática: ¿eres el mejor con los ordenadores? ¿sabes
instalar antivirus y programas? ¿nos puedes ayudar a resolver
dudas y problemas cotidianos?

¿Qué te ofrecemos?
 Una reunión formativa inicial sobre voluntariado.

 Seguro (en los casos en los que aplique).
 Posibilidad de hacer un voluntariado flexible: 40 horas repartidas en 6 meses
compatible con tus estudios y/o trabajo.
 Certificado de voluntariado.
 Tutorización y guía a lo largo de todo el voluntariado.
 Recursos materiales necesarios para llevarlo a cabo.
 Posibilidad de viajar con nosotros en el verano de 2018 a Kenia o Etiopía para
participar en un apasionante voluntariado en terreno.

¿Qué te pedimos?
 Mucha ilusión, ganas y compromiso.

¿Te interesa?
Escríbenos a voluntariado@fundacionpablo.org, comentándonos porqué deseas hacer
un voluntariado con nosotros y a qué tipo de voluntariado te gustaría vincularte.

