


Desde la Comisión Ética de Florida Universitària estamos 

impulsando el voluntariado entre toda la Comunidad Educativa, 

por ello hemos creado Florida Voluntariat y... 

¡Ahora ya es una realidad!

https://youtu.be/q0EbL8k0djM


VOLUNTARIADO INTERNACIONAL 

Portal Europeo de la Juventud  https://europa.eu/youth/home_es
Ofrece información europea y nacional sobre oportunidades e iniciativas que son de interés 
para los jóvenes que viven, estudian y trabajan en Europa.

● Páginas relacionadas con las políticas de juventud de la UE: "Participar"
● Páginas relacionadas con las oportunidades en otro país: "Ir al extranjero"
● Páginas sobre iniciativas o programas financiados por la UE: "Iniciativas de la UE"
● Páginas sobre este ámbito político: "Estrategia de la UE para la juventud"

En la sección "Ir al extranjero" puedes echar un vistazo a las diferentes oportunidades 
relacionadas con: Hacer voluntariado
https://europa.eu/youth/go-abroad/volunteering_es

https://europa.eu/youth/home_es
https://europa.eu/youth/go-abroad/volunteering_es




Cuerpo Europeo de Solidaridad 
https://europa.eu/youth/solidarity_es
http://cuerpoeuropeodesolidaridad.injuve.es/es/que-es-ces

El Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES) o European Solidarity Corps (ESC) es el 
nuevo programa de la UE para promover la solidaridad como un valor, 
principalmente a través del voluntariado (corta y larga 
duración).

Está dirigido a personas entre 18 y 30 años residentes 
en España u otro estado miembro de la UE.

El programa está totalmente financiado por la UE. Viaje,
comidas y alojamiento.

Servicio Voluntariado Europeo https://serviciovoluntarioeuropeo.org/que-es-sve/

https://europa.eu/youth/solidarity_es
http://cuerpoeuropeodesolidaridad.injuve.es/es/que-es-ces
https://serviciovoluntarioeuropeo.org/que-es-sve/


Entidades 
Colaboradoras



• 30 años trabajando por la 
justicia y la inclusión 

social a través del empleo.

• Conectamos de forma 

GRATUITA a EMPRESAS 

con necesidades de 

personal con las mejores 

personas que buscan 

EMPLEO

Voluntariado

Únete a 

nuestro equipo 

de 

voluntariado, 

bien sea de 

manera 

presencial o 

virtual, en las 

distintas áreas 

de la 

organización.

www.novaterra.org.es



Somos una Asociación 

solidaria que desde 2007 

atendemos necesidades de 

personas sin techo que se 

encuentran en  desamparo. www.amigosdelacalle.es



Vicente Ferrer fue un 

hombre de acción. Creyó 

firmemente en la "acción por 

los demás" como base del 

desarrollo. Hoy la lectura de 

sus reflexiones es 

imprescindible ante el 

preocupante incremento de 

las desigualdades sociales a 

nivel global y la profunda 

crisis de valores que afecta 

a la sociedad.

www.fundacionvicenteferrer.org/es/



www2.cruzroja.
es/voluntariado

Cruz Roja es una de las principales organizaciones de 

voluntariado en España, una organización independiente y 

moderna que cuenta con más de 175.000 voluntarios y 

voluntarias, en torno a 9.000 trabajadores y más de 700.000 

socios.



Los voluntarios y voluntarias que 

colaboran en las Casas Ronald 

McDonald ofrecen una ayuda impagable 

al equipo de gestión de las mismas, 

ayudando a llevar a cabo las tareas 

diarias de las Casas y acompañando a 

las familias durante toda su estancia.

www. fundacionronald.org

Desde 2013 la Casa Ronald McDonald de Valencia ofrece 

alojamiento gratuito a familias que se desplacen a nuestra 

ciudad para que su hijo/a pueda seguir tratamiento médico.



Coordinadora Comisión Ética

Ana María Alonso Ramos

amalonso@florida-uni.es

https://blogs.florida.es/floridauniversitariablog/area/etica-y-
responsabilidad-social-empresarial/

https://blogs.florida.es/floridauniversitariablog/area/etica-y-responsabilidad-social-empresarial/


¡Emprende Tu acción!


