Programa de Voluntariado
Fundación Quirónsalud

¿Por qué nace este programa de voluntariado?
Respondiendo a la necesidad de continuar aportando valor positivo a la sociedad y de poder involucrar
de una manera eficaz y participativa a una plantilla de casi 40.000 profesionales que conforman
todos los profesionales del Grupo Quirónsalud, la Fundación Quirónsalud ha decidido embarcarse en
la aventura de poner en marcha un programa de voluntariado corporativo para dar respuesta a las
diferentes inquietudes y demandas de todos sus colaboradores.
Pero sin duda, para que este sueño sea posible, necesitamos la participación de entidades como la
tuya, que se unan al Programa de Voluntariado de Fundación la Quirónsalud y a la Red de Entidades
Sociales Aliadas.

Ámbitos y Acciones de Voluntariado
Desde la Fundación Quirónsalud, y con el apoyo de la experiencia personal de sus profesionales, se
han identificado los siguientes CINCO ÁMBITOS DE PARTICIPACIÓN para su programa de voluntariado.

Salud y bienestar

Cooperación
internacional

Educación

Cualquiera de las acciones a desarrollar podrá llevarse a cabo:
• En modalidad presencial u online.
• En familia o individualmente.
• De manera puntual, continua o en período vacacional.

Medio
Ambiente

Reducción de
Desigualdades

Los TIPOS DE ACCIONES de voluntariado identificadas como prioritarias
para la Fundación Quirónsalud han sido:
• Acompañamiento y apoyo a personas vulnerables.
• Actividades educativas con infancia, juventud, adultos y/o mayores.
• Actividades para la inclusión y la igualdad.
• Apoyo en actividades locales de difusión y/o captación de fondos para proyectos.
• Divulgación, concienciación y/o formación.
• Selección y preparación para envío de materiales a terreno.
• Práctica sanitaria.
• Propuesta deportiva a favor de alguna causa específica.
• Protección de animales.
• Recogida y reciclaje de residuos.
• Replantación y protección de especies.
• Apoyo en situaciones de emergencia.
• Voluntariado en terreno.

¿Cómo participar?
¡Es muy sencillo!
1. Contacta con la Oficina Técnica (en adelante, “OT”) del Programa de Voluntariado de Fundación
Quirónsalud en el correo electrónico voluntariado.fqs@fundacionquironsalud.es.
2. La OT te hará llegar información sobre el programa de voluntariado y el convenio de
colaboración que va a hacer posible tu adhesión a la Red de Entidades Sociales Aliadas.
3. A partir de este momento ya puedes enviarnos tus necesidades de voluntariado. Utiliza el
formulario de solicitud de voluntariado que la OT te hará llegar y trata de reflejar la máxima
información posible. Esto nos permitirá difundirla con mejor precisión.
4. Una vez que esté difundida y los interesados/as se inscriban, te llegará un email automático
con los datos de contacto para que puedas contactarle de manera directa y comenzar a
organizar la actividad. La OT se mantendrá como figura soporte durante todo el proceso.
5. Por último, una vez que el voluntariado haya tenido lugar, sólo nos tienes que enviar la ficha
de reporte de actividad que certifique la implicación de nuestros voluntarios y voluntarias.

¡Gracias por hacerlo posible!

