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Entidades de la Plataforma:

Accem
983 339 819

C

AECC- Asociación Española Contra el Cáncer
983 351 429

M

Y

CM

Cruz Roja Española
983 132 828

¿Quieres ser voluntario/a?

Fundación Adsis
983 374 018

MY

Fundación Aldaba-Proyecto Hombre
983 259 030

CY

Fundación CAUCE
983 456 634

CMY

Fundación Red Íncola
983 307 083

K

Movimiento contra la Intolerancia
983 374 507
C/ San Diego, 1 Bajo
47003 Valladolid
983 351 429
www.voluntariadovalladolid.org

PROCOMAR Valladolid Acoge
983 309 915
UVA Voluntariado.
Universidad de Valladolid
983 423 000 ext. 4301

¿Quieres ser voluntario/a?
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¿Quieres ser voluntario/a?
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Plataforma Vallisoletana
de Voluntariado Social

Nuestros principios…

Es una red integrada por entidades sin ánimo de lucro que fomenta
y promueve el voluntariado en la provincia de Valladolid

Como organizaciones de voluntariado social basamos nuestra
intervención en los siguientes principios:

Somos organizaciones de voluntariado que llevamos a cabo,
actividades de interés general en beneficio de la comunidad,
de forma libre y organizada

Solidaridad
Como expresión de la capacidad de situarse al lado de otros, para
ver la realidad desde la perspectiva de los que sufren y propiciar una
nueva actitud de sensibilidad y preocupación ante los problemas de
otros

Desarrollamos nuestra actividad dentro de la Acción Social:
entendiendo por tal el sistema de actividades y servicios, públicos
y privados, que tienen por objeto promover y facilitar la plena
integración en la sociedad en condiciones de justicia e igualdad,
de toda la ciudadanía.
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www.voluntariadovalladolid.org

Solidaridad
Altruismo
Participación

Altruismo
Como alternativa a una sociedad que solo valora el intercambio y la
utilidad inmediata, como garantía de una motivación autentica y
como expresión de la capacidad de vida desprendida y compartida.
Participación
Como derecho de la ciudadanía a formar parte de una sociedad
más justa y solidaria.

