
COMO VOLUNTARIO 
CUENTAS MÁS

¡INFÓRMATE!

Desde el Centro de Formación y Capacitación Sopeña-
Madrid, promovemos y facilitamos la participación soli-
daria en actuaciones de voluntariado.

Te invitamos a colaborar y participar en nuestro 
Proyecto, cuya finalidad es favorecer la promoción 
integral de jóvenes y adultos ofreciendo acciones for-
mativas, culturales y sociales. 

Podrás ayudar a otras personas aportando tu com-
petencia profesional y tu calidad humana para que se 
logren los fines que se pretenden, en sintonía con los 
ideales y principios de La Fundación Dolores Sopeña.

CENTRO DE FORMACIÓN
Y CAPACITACIÓN

SOPEÑA - MADRID

Arroyo del Olivar 10. 28053 MADRID 
91 477 59 95

www.sopenamadrid.org
info@sopenamadrid.org



El voluntariado te ofrece la posibilidad de colaborar con 
la Fundación Dolores Sopeña en las diferentes áreas:

ÁREA DE FORMACIÓN: 
 Comprendida como formación integral: cursos, 
talleres y actividades dirigidas al desarrollo y ma-
duración de las capacidades, recursos y habilidades 
personales.

ÁREA DE CAPACITACIÓN:
Cursos o talleres enfocados a la Educación Básica y 
a una formación para el empleo.

ÁREA DE PASTORAL:
Actividades que de manera puntual o sistemática y 
ordenada llevan al anuncio de la persona de Jesús, 
así como todas aquellas actividades que, de manera 
gradual y dinámica, facilitan que la persona descu-
bra su interioridad y en ella el camino de encuentro 
consigo misma  con los demás y con Dios. 

ÁREA DE CULTURA Y 
CONVIVENCIA:

 Actividades culturales, lúdicas, de juego y celebra-
ción, de descanso o de convivencia.

 ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL Y 
SOLIDARIA:

Servicios o actividades que garantizan una atención 
individual a las personas que acuden a nuestros cen-
tros y que afrontan algún problema o pasan por una 
situación de dificultad personal o familiar. Se inclu-
yen todas aquellas Campañas para apoyar Proyec-
tos de solidaridad.

ACCIONES DE VOLUNTARIADO

TÚ CUENTAS,CONTIGO CREAMOS
FUTURO.

COMO VOLUNTARIO 
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Te integrarás en un Proyecto con los valores de la 
Fundación Dolores Sopeña, lo que supone partici-
par en la consecución de una sociedad más justa y 
solidaria.

Podrás formarte para  conocer el estilo de trabajo y 
para desarrollar tu acción voluntaria en equipo. Dis-
pondrás de la asistencia de un orientador en los pri-
meros momentos.

Organizarás tu tiempo para ser solidario con otras 
personas.

Saldrás al encuentro de las necesidades del otro. 

Vivirás en actitud de escucha y de servicio.

Serás coherente con lo que has manifestado sobre la 
solidaridad.

Fomentarás las relaciones fraternas.


