
OFERTA DE   VOLUNTARIADO MADRID 

>> ACOGIDA HUMANITARIA Y PROTECCIÓN INTERNACIONAL 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

Puesta en marcha de actividades culturales, de ocio y bienestar físico-mental, lideradas por 
personas voluntarias, dirigidas a minimizar las problemáticas y necesidades de personas y familias 
en situación de riesgo social y favorecer su inclusión social. 

-  Actividades de ocio y culturales en Madrid: actividades puntuales a lo largo del año. 

-  Talleres artísticos (música, manualidades, costura, etc.). 

-  Espacio para la salud y el bienestar físico y mental (talleres de hábitos saludables, gestión de las 
emociones, actividad física tipo yoga, relajación, pilates, baile, etc). 

- Taller de habilidades digitales (enseñanza de habilidades básicas para un uso eficiente de las 
nuevas tecnologías). 

- Conversación en español (para mejorar la expresión oral de alumno/as de español). 
 

ACTIVIDAD VOLUNTARIA 

 

Las funciones a desarrollar serían: 
 Organización, desarrollo y evaluación de las actividades/ talleres. 
 Participar en otras actividades relacionadas promovidas por MPDL. 

 Coordinación con el/la responsable de voluntariado del Movimiento por La Paz- MPDL- y con el 

equipo de voluntariado. 

COLECTIVO BENEFICIARIO 

Destinatarios de los programas de Movimiento por la Paz – MPDL de Acogida Humanitaria, dirigido 
a personas migrantes en situación de vulnerabilidad y de Protección Internacional, orientado a 
personas refugiadas.  

HORARIO Y LUGAR 

Compromiso mínimo un día a la semana, de lunes a viernes, en horario de mañanas (a concretar). 

A excepción de las actividades de ocio y/o culturales que serán puntuales. 

La actividad de voluntariado se desarrollará en espacios de MPDL y/o cedidos por otras entidades en Madrid 
(Vallecas, Entrevías, El Pozo). 

ITINERARIO 

 Primera entrevista previa de explicación del proyecto. 

 Asistencia a sesión informativa sobre voluntariado. 

 Apoyo y seguimiento permanente por parte del equipo del proyecto. 

PERFIL PERSONAL 

 Buscamos personas que residan en la localidad de Madrid o en localidades cercanas.  
 Perfil social y/o educativo. 
 En el caso de los talleres artísticos, hábitos saludables y habilidades digitales, poseer 

conocimientos específicos y experiencia en la materia. 
 Compartir los valores que guían las actuaciones de MPDL desde un enfoque de derechos 

humanos y pacifista. 
 

COMPROMISOS EXIGIDOS 

Asistencia continua y estable un día a la semana (establecido previamente). 

Iniciativa y autonomía, organización y planificación, comunicación interpersonal, trabajo en equipo, 
habilidades sociales para impartir formación e interactuar con el alumnado. 
 

CÓMO INSCRIBIRSE 

Fecha límite de inscripción: 5/04/2023 

Interesados inscribirse en voluntariado@mpdl.org  
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