
VOLUNTARIADO:

OrganizaciÄn: Retina Madrid

TÄtulo Voluntarios para apoyo al departamento de trabajo social 

DescripciÅn 

La AsociaciÅn Retina Madrid es una organizaciÅn sin Çnimo de 
lucro creada a finales de 1988 con el fin de defender los 
intereses de los afectados por cualquier patologÄa hereditaria y/o 
degenerativa de la retina. La asociaciÅn se constituye para 
luchar contra las causas y consecuencias de estas 
enfermedades.
Necesitamos voluntario para apoyo al departamento de trabajo 
social, este tiene como finalidad informar, orientar y ayudar a 
solventar las necesidades sociales tanto de los asociados como 
de sus familiares.
Desde el departamento de trabajo social se llevan a cabo los 
siguientes servicios: InformaciÅn y asesoramiento acerca de las 
enfermedades de la retina, gestiÅn de recursos y servicios 
sociales, seguimiento y acompaÉamiento, intermediaciÅn social 
en centros educativos, actividades socioculturales, derivaciones 
al servicio de Apoyo PsicolÅgico y AsesorÄa JurÄdica Laboral., 
gestiÅn de subvenciones... 

Ñrea geogrÇfica Europa PaÄs EspaÉa

Provincia Madrid Zona, 
barrio, etc. centro 

DedicaciÅn Continua (Horas semanales) 

CategorÄas Discapacitados fÄsicos/sensoriales

Fecha lÄmite de
inscripciÅn 24/07/2009 Fecha

comienzo 20/01/2009

Perfil/Requisitos Persona sensibilizada con la discapacidad visual.

Plazas 1

Agenda profesional
13/03/2009

NÅ 11

http://www.hacesfalta.org/voluntario/ver_ong.asp?id_ong=7530&id_delegacion=8830


OrganizaciÄn: Apoyo Humano a Bangladesh, AsociaciÄn de

TÄtulo Proyecto de comunicaciÅn para la no violencia: nuevo periodismo 
social 

DescripciÅn 

Estamos desarrollando un proyecto de periodismo social; nos 
preguntamos cÅmo alentar, desde el periodismo, una cultura de paz y 
no violencia. El interÖs es fomentar la comunicaciÅn y el trabajo en 
equipo, facilitar la expresiÅn y participaciÅn de todas las franjas 
sociales (edades, culturas, sensibilidades, creencias, sexos, etc.) y 
denunciar las distintas expresiones de violencia que nos encontramos.
Necesitamos voluntarios para la organizaciÅn, redacciÅn, fotografÄa, 
dibujo, maquetaciÅn, contacto con asociaciones, denuncias, iniciativas, 
reportajes, locuciÅn, mÜsica, etc. 
NO ES NECESARIO TENER EXPERIENCIA, SE TRATA DE UN 
PROYECTO DE COMUNICACIáN SOCIAL, UNA PROPUESTA DE 
ACCIáN SOLIDARIA Y NO VIOLENTA
Los interesados pueden llamar a: 600860567 preguntar por Gloria, o 
escribir a asociacionentrevecinos@yahoo.es

Ñrea geogrÇfica Europa PaÄs EspaÉa

Provincia Madrid Zona, 
barrio, etc TETUÑN - VARIOS 

DedicaciÅn Continua (Horas semanales) 

CategorÄas 

Adolescentes/juventud
Inmigrantes y refugiados
Derechos humanos
EducaciÅn y cultura
Otros

Fecha lÄmite de
inscripciÅn 20/03/2009 Fecha

comienzo inmediata

Perfil/Requisitos
DISPOSICIáN AL TRABAJO EN EQUIPO
OPOSICIáN A TODA FORMA DE VIOLENCIA Y DE 
DISCRIMINACIáN

Plazas 25

Agenda profesional
13/03/2009

NÅ 11

http://www.hacesfalta.org/voluntario/ver_ong.asp?id_ong=2354&id_delegacion=2715

