ESC Els Avets
2021-2022
Atención y
cuidado de
personas
adulatas con
discapacidad
intelectual

La Fundación Els Avets de Moià es una ONG cuya
principal misión es la atención y cuidado de las
personas adultas con discapacidad intelectual.
La atención se basa en la relación que se establece con
las personas con discapacidad para lograr una
dimensión inclusiva y hogareña.
El objetivo es establecer relaciones mutuas, donde la
inclusión, la participación y la responsabilidad sean
objetivos de las personas con discapacidad tanto en la
organización como en la sociedad.
Por eso, la inclusión en la sociedad es fundamental
para estar abiertos al mundo que nos rodea y para ser
parte de la vida de nuestro pueblo.

VOLUNTARIADO
- Como voluntario en L'Arche, ayudarás a personas con
discapacidad en una amplia variedad de tareas, tales
como: cocina, limpieza, cuidado e higiene médica o
personal, jardinería, eventos sociales.
- El voluntariado es una parte muy importante de
nuestro proyecto porque a veces las personas con
discapacidad no se sienten reconocidas y valoradas. Las
actividades diarias y la convivencia promueven el
crecimiento de fuertes lazos que son un apoyo
emocional para estas personas y los miembros
principales.
- El intercambio cultural es siempre muy rico ya que
contamos con 6 voluntarios a largo plazo procedentes de
diferentes países y el apoyo de muchos voluntarios
locales.

Buscamos 1 voluntario durante 12 meses a partir de
junio de 2021

PERFIL DE LA
VOLUNTARIA/
VOLUNTARIO

- Dispuesto a conocer personas con discapacidad
intelectual
- Dispuesto a tener una experiencia de convivencia y vida
comunitaria
- Motivación para realizar una tarea voluntaria,
colaborando y dando lo máximo posible
- Flexibilidad para adaptarse y trabajar en equipo
- Responsable y de mente abierta para ayudar cuando
sea necesario
- Actitud positiva y respetuosa
- Dispuesto a involucrarse en la organización y su
proyecto
- Buen conocimiento básico de la lengua española e
interés en aprender catalán
- Preferiblemente con carnet de conducir y experiencia
de conducción

TAREAS
- Ofrecer apoyo diario a las personas con discapacidad
intelectual para lograr la inclusión, siempre junto a los
profesionales trabajadores
- Participación en la dinámica del hogar: cocina, limpieza,
celebraciones, jardinería etc.
- Trabajo en equipo: reuniones
planificación de actividades

de

coordinación,

- Ayudar a mantener un buen clima de convivencia en la
vida diaria y estar abierto a establecer lazos de amistad

INFORMACIÓN ÚTIL

ALOJAMIENTO

TIEMPO LIBRE

MENTOR

El voluntario se alojará en la
misma casa donde trabaja, en
una habitación individual.

Cada semana, el voluntario
tendrá dos días libres.

El voluntario tendrá un mentor,
quien lo apoyará y hará un
seguimiento de su progreso. El
voluntario
será
escuchado,
apoyado, guiado y ayudado con
cualquier materia necesaria. Las
reuniones serán tan frecuentes
como sea necesario.

En caso de que todas las
habitaciones estén llenas,
proporcionamos alojamiento
en 2 apartamentos diferentes.

Además de estos 2 días libres
semanales,
cada
mes
el
voluntario puede tomar 2
días libres.

INFORMACIÓN ÚTIL

IDIOMA

COMUNIDAD Y REGIÓN

En nuestra zona se habla
español y catalán.

La Región de Moianès se
encuentra en el centro de
Cataluña, a unos 50 km al norte
de Barcelona. Tiene un rico
patrimonio histórico, natural y
cultural.

El voluntario recibirá lecciones
de idioma y la frecuencia de las
lecciones dependerá del nivel y
las
necesidades
de
cada
voluntario. Normalmente 1,5 h /
semana

Principales
actividades
económicas:
comercio, turismo e industria.

Moià es un pueblo dinámico con
antiguas
fiestas
y
bailes
tradicionales, como: "Sant Antoni",
Carnaval, Grandes Fiestas de
invierno y verano, "Gegants",
"Bastoners" y "Colla de Grallers".
Hay
transporte
público
a
Barcelona
y
otras
ciudades
cercanas (Manresa - Vic) en
autobús.

¿Listo para unirte a nuestro quipo?

APPLY HERE:
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdgfxWytWUQ8K3Eie47ecIZvJiV
ngN6HV6hTsGteqHSqlGyMQ/viewform?
gxids=7628

¡¡Esperamos TU applicación !!

Contáctenos
correo electrónico:
incoming@scicat.org

