Voluntariado en trabajo social, con Una Opción Más
Información general :
●
●
●
●
●
●

Nombre de la asociación : Cenit
Ubicación : Quito sur – El Récréo
Sitio Web : http://cenitecuador.org/
Fecha de inicio de la misión : lo antes posible
Duración de la misión : para ser visto
Volumen horario: para ser visto

La fundacion :
CENIT da la bienvenida a personas de todas las
religiones o credos y ofrece programas educativos,
psicológicos y médicos, así como capacitación laboral, a niños trabajadores y
a sus familias. Su Objetivo es erradicar el trabajo infantil, y tras estos
servicios, mejorar la calidad de vida de las familias.

Descripción del voluntariado :
El voluntario completara los equipo de trabajadores sociales trabajando en
CENIT, luchando contra el trabajo infantil. El voluntario debera:
●
●

●
●

Acompañar en las visitas domiciliarias, reunirse para elaborar el
informe social.
Archivar documentos, control de expedientes completos: partida de
nacimiento del niño, niña o adolescente, copias de cédula de los
representantes...
Apoyar en el contacto telefónico con las familias que se necesite para
cartas, fotos de los NNAs del programa de becas escolares
Acompañamiento a visitas educativas (seguimiento escolar de los niños
del CEA o Rescate

●
●
●
●
●

Coordinar con psicología y salud las remisiones de casos
Apoyar en las reuniones o talleres de capacitación de las familias que
asisten al programa "Mi Fami"
Apoyo en la elaboración de informes, seguimiento de caso
Proponer alternativas que mejoren la situación de las familias
Acompañar cuando se requiere visitar a otras instituciones

Perfil requerido :
●
●

Estudiante en trabajo social.
Tendrá que demostrar adaptabilidad, entusiasmo,
interpersonales, habilidades de trabajo en equipo,
iniciativa, capacidad de movilizar a un grupo.

habilidades
creatividad,

Para solicitar o solicitar información: :
Envíe su CV y su carta de presentación en español a Una Opción Más a la
siguiente dirección : contact@uneoptiondeplus.org
Nuestras asignaciones de voluntarios son compatibles con los acuerdos de
pasantías (no remuneradas).

