
OFERTAS DE VOLUNTARIADO 
 
Entidad: Caritas Diocesana de Zaragoza 
Fecha:21/11/2018 
Datos de Contacto:  Nombre de la persona responsable de Voluntariado: Mª Isabel Ruiz Cánovas 

Teléfono:976213332/976294730 
Email: voluntariado@caritas-zaragoza.es 

 
Nombre de la 

oferta 
Lugar donde se 

realiza el 
voluntariado 

Tareas Horario/Días Perfil del Voluntario 
(Competencias) 

Comentarios
/ 

observaciones 
Voluntariado para 
actividad de cine-
forum 

Residencia 
personas 
dependientes Sta 
Teresa 
  c/Juan Carlos I, 2.Zaragoza) 

Acompañar a los 
residentes en la 
actividad del 
cine. Animar y 
dinamizar el 
fórum. 

 

Viernes de 16.00 a 
18.30 h(quincenal) 

Paciente, amable, responsable, sensible o 
con alguna experiencia de haber tratado con 
personas dependientes.  También con  
capacidad para motivar y animar la actividad 
de cine y el debate del fórum posterior. 

Importante 
que pueda 
llevar una 
persona en 
silla de 
ruedas. 

Voluntariado 
recepción y 
teléfono 

Residencia 
personas 
dependientes Sta 
Teresa 
 (c/Juan Carlos I, 2.Zaragoza) 

Atender 
recepción y 
teléfono. 

Fines de semana. 
Sábados tarde 
(16.30 a 19.30 h) o 
domingos mañana 
(10 a 13 h) o 
domingos tarde 
(16.30 a 19.30 h) 
 

Paciente, amable, responsable, discreta, que 
le guste estar con personas dependientes, 
saber escuchar y atender por teléfono. 
 

Importante 
que pueda 
llevar una 
persona en 
silla de 
ruedas. 

Voluntariado para 
acompañar a 
médicos 

Residencia 
personas 
dependientes Sta 
Teresa 
 (c/Juan Carlos I, 2.Zaragoza) 

Acompañar y 
llevar a las 
consultas 
médicas a 
personas con 
sillas ruedas. 
 
 

Viernes por la 
mañana (10 a 13 h) 

Responsable y madura, con discreción y 
confidencialidad. Que le guste estar con las 
personas, y sensible a la realidad de personas 
dependiente.  
 

Importante 
que pueda 
llevar una 
persona en 
silla de 
ruedas. 



Voluntariado 
conductor 
furgoneta 

Residencia 
personas 
dependientes Sta 
Teresa 
(c/Juan Carlos I, 2.Zaragoza) 

Llevar furgoneta 
adaptada 

Dos días entre 
semana de 9 a 13 
h. 

Conocimiento y experiencia en llevar 
vehículos grandes. Paciente, amable, 
capacidad escucha, responsable, sensible a la 
realidad de personas dependientes. 

 

Voluntariado 
tienda solidaria 
 
 
 

La Artesa 
(C/Don Jaime 33, 
Plaza San Voto 9) 

Atención 
publico tienda 
comercio 
solidario 

Sábado mañanas 
(10 a 13 h).  

Responsable, amable en la atención al 
público y con capacidad para trasmitir los 
proyectos de cooperación que elaboran los 
productos de venta en la tienda.  
 

 

Voluntariado para 
atención público  

Cáritas Zaragoza 
Pº Echegaray y 
Caballero 100 

Atención 
público y 
gestión 
telefónica 

Martes o miércoles 
de 11.30 a 14 h 

Amable y paciente en el trato al público, 
capacidad de escucha, con habilidades en la 
gestión y derivación telefónica, que le guste 
trabajar en equipo, discreta y que guarde 
confidencialidad. Se valora conocimientos 
básicos en ofimática. 

 

 


