
¿Quieres hacer
voluntariado en la
Fundación Meniños?

Qué requerimos:

La persona voluntaria decide  participar dentro de Meniños, 
dedicando parte de su tiempo en beneficio de una acción 
enmarcada dentro de un proyecto concreto de modo reflexivo, 
altruista, solidario, libre y comprometido, mostrando: 

• Identificación con los valores de la organización.
• Empatía, sensibilidad  y responsabilidad 

con las necesidades de las  familias, niños, niñas  
y adolescentes en dificultad social.

• Habilidades comunicativas y de relación social.
• Habilidad para el trabajo en equipo.
• Disponibilidad de tiempo suficiente para 

el proyecto al que se quiere vincular.
• Posibilidad de realizar desplazamientos.
• Inexistencia de situación de conflictos de interés  

con las  personas participantes en los proyectos.

Meniños se compromete con la persona voluntaria a 
integrarla en las áreas de actividad de la fundación con 
el acompañamiento adecuado para la realización  de la 
labor voluntaria y garantiza la realización de su 
actividad en las debidas condiciones de seguridad.

Si te interesa formar parte 
de nuestro equipo voluntario

Escríbenos a : 
voluntariado@meninos.org

o escanea el código QR que te lleva al 
formulario directo en nuestra web:

La infancia es la oportunidad 
de la sociedad en su conjunto



En la Fundación Meniños creemos que la situación de la 
infancia necesita de la colaboración de todas las personas para 
disminuir las graves discriminaciones que se están 
produciendo. Los últimos documentos publicados (bases 
estatísticas de las administraciones responsables  de 
protección a la infancia) ofrecen unas cifras de desprotección, 
violencia y pobreza dramáticas, consecuencia del impacto que 
las crisis están provocando en la población más vulnerable. 

Consideramos el voluntariado como una expresión 
ciudadana de compromiso altruista que contribuye a 
generar cambios positivos en la infancia y las familias 
en dificultad social.

Desde nuestro papel como ONG tenemos el compromiso 
social de facilitar la canalización de la implicación de 
todas las personas con esta responsabilidad compartida:

• Ofreciendo  a la sociedad una vía de participación en la 
protección a la infancia y en la cobertura de sus 
necesidades.

• Optimizando la atención a los niños y niñas y a sus 
familias, favoreciendo la colaboración de todas las 
personas que por su sensibilidad y competencias puedan 
complementar el trabajo de los equipos profesionales, 
consiguiendo el mejor y mayor nivel de atención posible a 
las necesidades de las personas con las que trabajamos.

• Fomentando la solidaridad aprovechando los recursos, la 
potencialidad y la disposición que existe en las personas en 
general hacia las familias y niños y niñas más vulnerables.

• Tejiendo redes de apoyo informal, motores del 
desarrollo social que funcionen como colchón 
amortiguador en momentos de crisis.

El voluntariado es un  factor 
de transformación social

Cómo participar:

Cualquier persona puede colaborar con Meniños 
incorporándose al equipo voluntario de la Fundación. 
Ayudamos a cada persona voluntaria en la elección del 
proyecto que más concuerde con sus aptitudes, 
habilidades y preferencias, aprovechando su experiencia 
y su disposición de tiempo, de la forma más 
enriquecedora para cada una de las personas y para las 
familias y niños y niñas con las que trabajamos.

En qué proyectos:

La participación de la persona voluntaria se canaliza a 
través de los programas de intervención para familias e 
infancia que estamos desarrollando en cada momento, 
diseñando un catálogo de proyectos que permiten la 
participación de las personas en las diferentes áreas de 
intervención.

En estos momentos la Fundación desarrolla proyectos 
en las áreas de:

• Área de Intervención Familiar

• Apoyo escolar.
• Apoyo familiar.
• Respiro familiar.
• Apoyo en las tareas complementarias a la 

Intervención Familiar en Puntos de Encuentro Familiar.
• Apoyo en tareas complementarias a la Intervención 

Terapéutica en programas de atención a la 
Violencia de Género.

• Proyecto “Ao carón”. Apoyo socioeducativo a niños 
y niñas en situación de riesgo.

• Área de Sensibilización y Promoción de 
derechos de la infancia y de la adolescencia.

• Promoción de los derechos de la infancia y de la 
adolescencia y desarrollo de proyectos 
educativos y preventivos.
• Comunicación para la sensibilización en los 
derechos de la infancia y de la adolescencia y 
difusión de la labor de la Fundación.
• Campañas de información y captación de 
familias para acogimientos y adopciones.
• Proyecto “Lecxit: lectura para o éxito educativo”.

Puedes conocer nuestros proyectos en: 
www.meninos.org  

Permanecemos siempre atentas a la detección y 
captación de nuevas oportunidades de voluntariado 
a través de las propuestas de personas y entidades 
interesadas en nuestra misión.

El valor del voluntariado 
en la Fundación Meniños


