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Al trabajar en el tejido 

de asociaciones, Ongs, grupos 
juveniles... es habitual encontrarse 

con personas con muy buena voluntad, 
pero a la vez, con ciertas dificultades a la 

hora  de llevar a término su tan necesaria labor.
 

formación
integral del
personal
voluntario. 

Por eso se detecta
la necesidad de
una 



EL PROPÓSITO GENERAL DE ESTE CURSO ES...

La formación del voluntariado
favorece así, un trabajo fluido,
comprometido y apacible, que
permite a las entidades dedicar su
energía, recursos y tiempo a la
misión para la que fueron creadas.

Promover una visión
integral profunda, del
Voluntariado Nacional

e Internacional,
concienciando de sus

implicaciones y
exigencias y motivando

para que exista un
compromiso real

Profundizar en la
relación que existe entre

el Voluntariado con el
desarrollo personal, el

equilibrio psicológico y
emocional, con

discernimiento de cada
significado y propósito



OBJETIVOS

Alcanzar las habilidades
para trabajar los
conflictos que puedan
surgir en los diversos
contextos

Iniciar un proceso de
introspección personal
analizando las motivaciones
y los propósitos,
potencialidades, limitaciones
y necesidades individuales

Trabajar puntos de vista
sobre los colectivos en
riesgo de exclusión social
partiendo de sus
estereotipos y sus
repercusiones directas

Descubrir conocimientos,
actitudes, y habilidades para
lograr una participación
social con una mayor
implicación y mejor calidad 

Adquirir herramientas y
estrategias para
desenvolverse, que puedan
contribuir al cambio social

Considerar necesidades
y problemáticas
actuales en el Tercer
Sector, para adecuar la
mejor respuesta 



Para formalizar la inscripción basta con enviar la
Ficha de inscripción y fotocopia del DNI al correo
de la Escuela antes del día 28 de marzo.

Más información en:
Secretaría de la EDETLN 
Avenida Baja Navarra, nº 64 
(Edificio Seminario Conciliar) 
Teléfonos: 948 291 100 / 611 030 590 (whatsapp) 
Mail: edetln@iglesianavarra.org 

DURACIÓN 
Y FECHA

8 horas los sábados 18 y 25
de junio, de 10:00 a 14:00 h

¿CÓMO INSCRIBIRTE?

http://iscr.iglesianavarra.org/wp-content/uploads/2021/10/3.-ENAJ-Boletin_de_inscripcion.doc


Helena Contreras López 

Educadora Social. Máster C.A.P. 
Terapeuta Sistémica Especialista en Adolescencia.
Máster en Cooperación al Desarrollo.
Esp. en Ayuda Humanitaria Internacional.
Esp. Desarrollo Intercultural. 
Técnica de Gestión y Formación del Voluntariado en
diversas ONG. 
Experiencia en África y Latinoamérica.
Labores de Voluntariado y Sensibilización desde
distintas entidades

PROFESORA
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IMPARTIDO POR
Helena Contreras

Sábados 2 y 9 de abril, de 10:00 a 14:00 h


