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Fundación CB pretende dar visibilidad a los jóvenes comprometidos con
la sociedad al mismo tiempo que contribuyen a paliar de alguna manera los
efectos de la crisis provocada por la COVID-19. A través de una red de
voluntariado, se llevarán a cabo diferentes acciones sociales dirigidas a
personas y familias vulnerables.

Las distintas actividades irán surgiendo en función de las necesidades de los
colectivos más afectados; tercera edad, personas en riesgo de exclusión
social...



La primera fase de este programa será
la captación de voluntarios para la
realización de las actividades; además
de los residentes de la RUCAB, se abre
al público para que otros jóvenes
interesados puedan participar. El perfil
será de jóvenes de entre 18 y 35 años.

Red de 
voluntari@s



¿CÓMO ME  INSCRIBO?

Accede a la web
www.fundacioncb.es
A través de la página
principal entrarás en el
área de inscripción.

Descarga el "Cuestionario 
de voluntariado".
Rellena el formulario de
inscripción con el
cuestionario adjunto y
envíanoslo.

 Nos pondremos en
contacto contigo para
conocernos y empezar
a colaborar.



Los centros y comedores sociales se han visto saturados desde el inicio de la pandemia; el
número de usuarios ha crecido significativamente en los últimos meses, incluyendo familias
trabajadoras.
Los voluntarios llevarán a cabo una ruta por los distintos centros sociales de la ciudad para
repartir material sanitario y de primera necesidad a los usuarios.

Ruta
Solidaria



AYUDA A  PERSONAS
VULNERABLES

Mediante la creación de una red de
contactos de personas vulnerables al virus,
ya sea por edad o por padecer alguna
patología, los voluntarios podrán prestarse a
la atención y adquisición de productos de
primera necesidad, con el fin de evitar la
exposición de estas personas de riesgo.



¡Consúltanos 
tus dudas!

924 17 16 20 / cpa@fundacioncb.es


