OFERTA DE VOLUNTARIADO MADRID
>> ACTIVIDADES CULTURALES, DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
EN EL PROGRAMA DE ASILO Y REFUGIO

NOMBRE DEL PROGRAMA
Programa de Acogida temporal y Atención integral a personas solicitantes y beneficiarias de
protección internacional, del estatuto de apátrida y de personas acogidas al régimen de protección temporal.

ÁREA RESPONSABLE Y LUGAR DÓNDE SE REALIZA
La persona voluntaria será acompañada por el personal técnico del Programa de Asilo y Refugio
en Madrid, dentro del área de Acción Social de MPDL. Se desarrolla en Madrid, las reuniones
tendrán lugar en la sede del programa, en el barrio de Entrevías, distrito de Vallecas.

ACTIVIDAD VOLUNTARIA
Se precisa de 3 personas voluntarias para crear un grupo de ocio que se encargará de organizar actividades de ocio gratuitas para las personas beneficiarias del programa.
Con el fin de favorecer la comprensión y la comunicación de las personas beneficiarias del
programa, en los casos necesarios se empleará traducción e interpretación en cualquier de las
acciones desarrolladas dentro del itinerario de intervención.
Las acciones siempre estarán acompañadas de los responsables del programa.

COLECTIVO BENEFICIARIO
Personas beneficiarias del proyecto.

HORARIO Y LUGAR
Disponibilidad horaria: tardes y fines de semana. Se prevé que el grupo de ocio se reúna cada
dos semanas con el fin de planificar las actividades de ocio que después se desarrollarán junto
con las personas beneficiaras del programa durante los fines de semana.

ITINERARIO
yy Primera entrevista previa de explicación del proyecto.
yy Asistencia a sesión formativa sobre voluntariado, refugio y asilo.
yy Apoyo y seguimiento permanente por parte del equipo del proyecto.

PERFIL PERSONAL
Persona con formación en el ámbito social y/o educativo. Competencias como el trabajo en
equipo, la responsabilidad, gestión de conflictos y sensibilidad intercultural.

COMPROMISOS EXIGIDOS
Responsabilidad, participación activa y disponibilidad en los horarios mínimos solicitados.

CÓMO INSCRIBIRSE
yy Fecha límite de inscripción: 06/04/18.
yy Inscríbete directamente en www.hacesfalta.org.
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