Nuestra solidaridad no
se agota

2021

PROYECTOS
DE VERANO

Este año hemos preparado una serie de

Voluntariado de acompañamiento

proyectos (presenciales y en remoto) de

Paseo dos veces por semana a una persona

voluntariado para realizar durante los meses

mayor a la que han dado recientemente el alta

verano.

de la Clínica San Juan de Dios

Campamento de verano

Horario: dos veces por semana, 1 hora al día por
las tardes, con franja concreta a convenir.

Campamento con personas con parálisis
cerebral: acompañamiento vacacional y
dinamización de ocio y tiempo libre.

Asociación: ASPACE
Lugar: Pintor Asarta 1, Pamplona
Requisitos: no se requiere formación
específica, ya que se ofrece durante el
campamento

Fechas: del 1 al 5 de julio, del 5 al 10 de julio,
del 1 al 5 de agosto, del 5 al 10 de agosto y del
10 al 15 de agosto (elegir uno).

A tu lado

Acompañamiento a personas con
discapacidad visual
Asociación: ONCE
Lugar: Pamplona (barrios de Ensanche,
Txantrea y Barañáin)

Fechas: lunes a viernes
Horario: 1h a la semana, por las tardes
Requisitos: compromiso

Acompañamiento a personas mayores

Voluntariado de acompañamiento a personas
mayores y a adultos y niños con discapacidad

Asociación: Servicios Sociales de Noáin
Lugar: Noain (presencial)
Fechas: todo el verano
Requisitos: continuidad a medio/largo plazo
Horario: a convenir con el voluntario

Asociación: Residencia Beloso Alto
Lugar: calle Beloso Alto, 32
Fechas: lunes a viernes
Horario: 1h a la semana, entre las 16 y las 19h
Requisitos: certificado de vacunación contra
COVID-19

Campamento para niños en situación
de vulnerabilidad

Voluntariado en Banco de Alimentos
Preparación de pedidos, selección de
productos y etiquetado.

Asociación: Banco de Alimentos de Navarra
Lugar: Polígono Industrial Plazaola, Manzana
B, naves 15 y 16, 31195. Berrioplano, Navarra.

Fechas: todo el verano (días a convenir)
Horario: lunes a viernes, de 8 a 14h
Requisitos: compromiso y asistencia regular
durante un período determinado de tiempo.

Actividades de prevención y
sensibilización sobre la protección
solar
Asociación: AECC
Lugar: Pamplona
Fechas: de lunes a viernes (junio y julio)
Requisitos: personas del área sanitaria/social/
psicología/pedagogía

Asociación: Villa Teresita
Lugar: seminario de Pamplona
Fechas: del 28 de junio al 2 de julio
Horario: de 9 a 14h
Requisitos: se necesitan 4 voluntarios diarios,
preferentemente que sean los mismos.

Acompañamiento a adolescentes en
proceso de duelo migratorio
Acompañamiento socioeducativo, para
conocerse, entablar primeras relaciones,

Campaña de recogida de alimentos
en supermercados
Entregar bolsas a los clientes para motivar su
participación y recibir los paquetes donados.

Asociación: La Gota de Lecha - Pamplona
Lugar: Eroski Iruña (polígono Agustinos,
Pamplona).

Fechas: 25 y 26 de junio.
Horario: Cada día hay tres turnos de cuatro
horas: de 10 a 14h, de 14 a 18h y de 18 a 22h

Requisitos: disponibilidad de, al menos, cuatro
horas.

Campamento de apoyo escolar
Campo de trabajo de apoyo escolar y ocio para
niños en situación de vulnerabilidad

Asociación: Cáritas
Lugar: Seminario de Pamplona
Fechas: del 16 al 20 de agosto y del 23 al 27 de
agosto

Horario: de 8.30 a 14.30h
Requisitos: Más de 18 años, inquietud social y
voluntad de acoger y acompañar a los más
peques.

crear vínculos socioafectivos y comenzar a
trabajar la nivelación escolar.

Asociación: SEI
Lugar: C/ Cipriano Olaso 4, bajo Pamplona
Fechas: del 2 al 27 de agosto
Horario:
Grupo 1: lunes y miércoles de 10.30 a
12.30h (12-14 años)
Grupo 2: martes y jueves de 10.30 a
12.30h (15-17 años)

Proyecto Megaprofes

Apoyo escolar a jóvenes en situación
de vulnerabilidad

Escuela de verano de ANA

Asociación: Casa de Cultura de Noáin
Horario: lunes a jueves, de 10.00 a 13.00 h
Fechas: todo agosto

(talleres de estimulación temprana, pedagogía

Voluntariado de apoyo escolar y refuerzo
pedagógico online.

Asociación: Fundación IDEAS
Lugar: online
Fechas: todo el año
Horario: a convenir con el voluntario
Requisitos: Compromiso, puntualidad, iniciativa,
resolución de dudas.

Clases de física, química y
trigonometría

Clases de lectoescritura
Voluntariado para impartir clases de
lectoescritura a persona con discapacidad de 35
años.

Asociación: COCEMFE
Lugar: Universidad de Navarra
Horario: 2 días a la semana, por las tardes
Fechas: todo el verano
Requisitos: compromiso

Apoyo escolar online a jóvenes de Perú que
están preparando las pruebas de acceso a la

Voluntariado de Community Manager

universidad.
Liderar campañas de difusión en redes

Asociación: Asociación Inkawasi
Lugar: online
Fechas: del 15 de junio al 15 de agosto.
Horario: 2h semanales, para escoger entre
lunes, miércoles o viernes de 16 a 18h

Requisitos: Compromiso y nociones de física,
química y matemáticas.

Voluntariado en verano con niños con autismo

terapéutica, etc.)

Asociación: ANA
Lugar: Colegio José María de Huarte (Calle
Virgen de Ujúe, 2)

Fechas: del 12 de julio al 27 de agosto (el
compromiso mínimo es de dos semanas)

Requisitos: personas con alegría, ilusión y
compromiso

Horario:

8.30 a 14.30h

Voluntariado de gestión de web
Actividades relacionadas con nuevas
tecnologías y tareas de acompañamiento a
usuarios para conocer necesidades

Asociación: Asociación Navarra
para la Investigación, Prevención
y Tratamiento de Adicciones.

sociales para lograr impacto en las
comunidades de Nairobi.

Voluntariados de ANFAS

Asociación: Universidad de Strathmore
Lugar: online
Horario: a convenir.
Requisitos: Iniciativa, creatividad y

Varios proyectos. Consultar en
https://www.anfasnavarra.org/verano-2021/

experiencia en el manejo de redes sociales.

¿Más info?
Escríbenos a tantaka@unav.es

