www.voluntasvincit.com

¿Quiénes somos?
VOLUNTAS VINCIT es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como fines promover y
facilitar el voluntariado entre la gente joven de espíritu. Si quieres compartir parte de tu tiempo
con los demás y no sabes por dónde empezar, nosotros te ayudamos a encontrar tu
actividad.

Tenemos nuestros propios proyectos en
colaboración con distintos sectores

Gestionamos voluntariado
Buscamos entre las distintas posibilidades que hay en tu zona, siempre a tu disposición.
¡Encontramos lo que se adapte perfectamente a tus habilidades y preferencias!
Ponte en contacto con nosotros y entra a formar parte de Voluntas Vincit:
Jóvenes comprometidos con las necesidades actuales de la sociedad.
QUEREMOS AYUDARTE A AYUDAR

¿Cómo trabajamos?

SIN HOGAR

MAYORES

NIÑOS

Participamos en actividades que
no sólo pretenden darles algo de
comer sino mostrarles la dignidad que
tienen y hacerles sentir parte activa
de esta sociedad.

Transmitimos a los más mayores
nuestro espíritu joven,
alegrándoles el tiempo que
estamos con ellos y aprendiendo
de su experiencia de vida.

Trabajamos con menores
de diferentes ámbitos,
transmitiéndoles conocimientos
y ayudándoles en el desarrollo
de virtudes y valores.

¿QUIERES SER VOLUNTARIO? - FACILITAMOS EL VOLUNTARIADO
Mediante el contacto directo con los voluntarios, te ofertamos varias opciones que encajen en tu
disponibilidad de tiempo y de zona. ¡Ayudar ahora no será tan difícil!
¿ERES UNA ONG? - COLABORAMOS CON OTRAS ORGANIZACIONES
Conectamos a nuestros jóvenes con valores con las organizaciones con las que colaboramos para
que desempeñen actividades de voluntariado allí donde más se les necesita. ¡Pídenos voluntarios!
¿NOS AYUDAS CON LA DIFUSIÓN? - PROMOVEMOS LA SOLIDARIDAD
Realizamos campañas de concienciación en universidades y distintas instituciones además de por redes
sociales para que todos nos acerquemos más al voluntariado. ¡Tu generosidad hace una sociedad mejor!
¿ERES UNA EMPRESA? - APOSTAMOS POR EMPRESAS SOLIDARIAS
Coordinamos aportando nuestra experiencia y conocimiento en el área de RSC para ayudar a las empresas a
desarrollar programas que aporten su granito de arena a la sociedad. ¡Confía en nosotros!

HOSPITALES

CAPACIDADES ESPECIALES

Nos interesamos por el enfermo y sus
familiares, estableciendo una comunicación
con ellos de forma que se sientan
comprendidos y apoyados.

Ayudamos a todas estas personas que tan
capacitadas están para querer y dejarse
querer. ¡Con el cariño la discapacidad
se vuelve capaz!

¿Todavía te lo estás pensando?

