Voluntariado en Sede Central
Voluntariado en Sede Central
Solicita tu plaza

¿En qué consiste?
En la sede central de PROYDE solemos necesitar personas que
quiran llevar adelante las muchas tareas que se necesitan
realizar a diario como complemento al trabajo de las personas
contratadas por la Asociación.
El trabajo de la sede central se organiza por departamentos y
en todos colaboran voluntarios/as que dedican algunas horas a
la semana a estar cerca de los empobrecidos del mundo a través

de las labores que realizan. Hay voluntarios/as en los
Departamentos de Educaciónpara el Desarrollo, Proyectos y
Programas de Desarrollo, Comercio Justo, Responsabilidad
Social Corporativa, Recursos Económicos, Comunicación,
Voluntariado, etc.
Si queres colaborar con PROYDE como voluntario/a, ponte en
comunicación con el Departamento de Voluntariado. A
continuación describimos algunas necesidades de voluntariado
que están abiertas, si crees que tienen la capacidad y el
ánimo para participar, no dudes en ponerte en contacto con
nosotros.

Posiciones abiertas
Voluntariado Sede Cooperación
Ver más

Voluntariado Tienda Comercio Justo
Ver más

Voluntariado Gestión y Oficina
Ver más

Voluntario/a Tienda Comercio Justo
Funciones del puesto de trabajo:
Atención a clientes y ventas, preparación de pedidos,
colaboración en la elaboración de catálogos y ofertas de
productos, colocación de mercancía, decoración de la
tienda y escaparate, control de stocks e inventario,

tesorería.
Participar en las reuniones del Departamento de Comercio
Justo – Consumo Responsable.
Participar en encuentros y eventos de la red de Comercio
Justo de PROYDE y/o de proveedores y entidades de CJ
Asumir conocimientos específicos de Comercio Justo y
funcionamiento de tiendas.
Sensibilizar y transmitir los criterios básicos y
valores del Comercio Justo – Consumo Responsable.

Perfil requerido:
Motivación

por

la

Solidaridad,

la

cooperación

al

desarrollo y la lucha contra la pobreza
Capacidad de trabajo en equipo y habilidades para las
relaciones interpersonales. Flexibilidad, autonomía y
creatividad.
Sintonía con los objetivos y estilo institucional de
PROYDE.
Se valorará experiencia en voluntariado, formación y/o
experiencia en actividades comerciales y de venta al
público.

Condiciones del desempeño Voluntario:
Compromiso mínimo estable 4 a 8 horas semanales durante
un periodo mínimo de 6 meses.
Horario lunes a viernes: turno de mañana: 9,30 y las
14,30. Turno de tarde: 15,30 a 19 horas.

Qué ofrecemos:
Integración en un equipo de trabajo y en la dinámica de
un departamento en expansión.

Participación en los espacios de reflexión y debate
interno
Formación en las actividades propias de tu voluntariado
y en temas globales de PROYDE

Inscríbete Ahora

Voluntario/a Tareas de Gestión y
Oficina
Funciones del puesto de trabajo:
Necesitamos un/a voluntario/a que nos ayude en labores
de oficina, como es el mantenimiento del archivo digital
y en papel, encuadernación de expedientes, gestión de
documentación de proyectos, etc.
Que asuma conocimientos específicos de PROYDE y de
gestión.
Que sensibilice y transmita los criterios básicos y
valores de la Cooperación al Desarrollo y la lucha
contra la pobreza.

Perfil requerido:
Motivación por la Solidaridad, la cooperación al
desarrollo y la lucha contra la pobreza
Capacidad de trabajo en equipo y habilidades para las
relaciones interpersonales. Flexibilidad, autonomía y
creatividad.
Sintonía con los objetivos y estilo institucional de
PROYDE.
Se valorará experiencia en voluntariado, formación y/o
experiencia en actividades de gestión y archivo.

Condiciones del desempeño Voluntario:
Compromiso mínimo estable 4 a 8 horas semanales durante
un periodo mínimo de 6 meses.
Horario lunes a viernes: turno de mañana: 8,30 y las
14,30. Turno de tarde: 15,30 a 19 horas.

Qué ofrecemos:
Integración en un equipo de trabajo y en la dinámica de
un departamento en expansión.
Participación en los espacios de reflexión y debate
interno
Formación en las actividades propias de tu voluntariado
y en temas globales de PROYDE

Inscríbete Ahora

Inscríbete Ahora
Rellena el siguiente formulario y envía tu solicitud de
aplicación para convertirte en Voluntario/a de PROYDE.

Contáctanos
DEPARTAMENTO DE VOLUNTARIADO
C/ Marqués de Mondéjar, 32 28028, Madrid
voluntariado@proyde.org
913 56 06 07

