Voluntariado

ASOCIACIÓN PULSERAS CANDELA
Para ser voluntari@ de Pulseras Candela solo es necesario tener empatía con nuestros
pequeños pacientes y sus familias, creer que la investigación es imprescindible y tener
ilusión por aportar tu granito de arena.
Nos consideramos una gran familia donde cada uno aporta lo que puede por el bien de una
gran causa: La Investigación del cáncer infantil.
Creemos necesario que antes de tomar la decisión de ser voluntario conozcas bien nuestra
asociación, para ello te invitamos a visitar con calma nuestra web, en ella encontraras
nuestra historia, nuestra visión y misión, información sobre el cáncer infantil y los proyectos
de investigación que financiamos.

Qué puedes hacer
Tejer pulseras candela.
Cambiarlas por donaciones o enviarlas
para que las distribuyamos nosotros.
Buscar comercios que se conviertan en
puntos solidarios.
Organizar "paraditas", eventos o talleres
solidarios.
Informar y difundir nuestra causa y
nuestra labor.

Siempre en contacto
Es importante que trabajemos coordinados,
la unión de todos siempre ha sido nuestro
lema.
Los
voluntarios
adquirís
el
compromiso de comunicar por anticipado a
la junta, cualquier acción que realices en
beneficio o en nombre de la asociación.
Estamos siempre a vuestra disposición en:

voluntarios@pulserascandela.org

Registro de voluntarios
Debes registrarte y pedir a todos los que te
ayuden que lo hagan, Organizamos el
voluntariado por "Grupos Candeleros" que se
forman cuando sois varias personas que
trabajáis juntas o bien cuando unimos
voluntarios de la misma localidad o zona. Te
pediremos por correo que nos des autorización
para usar tus datos e imagen, de acuerdo con
la ley de protección de datos.
HAZTE
VOLUNTARIO

TE NECESITAMOS!!
Los voluntarios sois el motor de este proyecto basado en la colaboración de toda la sociedad que
aporta micro donaciones a cambio de las pulseras candela. Recordar siempre que no vendemos
pulseras, somos una asociación totalmente solidaria y sin ánimo de lucro, las candelas son nuestro
agradecimiento a las donaciones. El trabajo de los voluntarios es siempre altruista, recogen las
donaciones que obtienen y las ingresan en la cuenta de la asociación, que se compromete a usar el
100% para financiar investigación del cáncer infantil.
la Junta facilita a los voluntarios la formación necesaria para tejer candelas y organizar eventos, así
como el material de imagen, embolsado, carteles, expositores...etc. y la difusión en redes sociales de
sus acciones.
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Puntos solidarios
Busca comercios o negocios abiertos al
público para que nos ayuden a distribuir
candelas, puedes suministrarle tu mismo o
se las podemos enviar.
Los Puntos solidarios aparecen en un listado
de nuestra web y también es vuestra función
mantenernos informados de los nuevos
colaboradores y de los que ya no tienen
candelas.
PUNTO
SOLIDARIO

Organizar "paraditas"
o eventos
Debes registrar cualquier acción para que
podamos ayudarte en su organización y
hacer difusión del evento. Envía el
formulario aunque no esté totalmente
confirmado o cerrada la fecha.
REGISTRA TU
ACCIÓN

Organizar Talleres
Los talleres son una acción solidaria que
tiene mucho éxito en escuelas o grupos
sociales. Tenemos preparado material
grafico e información muy útil para
organizarlos, solo debéis registrarlo y nos
ponemos en contacto contigo.

REGISTRA UN
TALLER

GRACIAS

