
#GiveandGainGive & Gain 2021: Menú de actividades

Give & Gain 2021
Semana de la Acción Solidaria y el Voluntariado de Empresas

Para más información: Nombre de la entidad: ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
Nombre de contacto: Marina De Fazio Moré
Correo electrónico: mdefazio@accioncontraelhambre.org
Teléfono: 646 209 943

CHALLENGE CONTRA EL HAMBRE Voluntarios (si aplica)
Presencial o virtual
(en caso presencial, 

indicad ciudad)

Una actividad de teambuilding virtual y solidaria mediante una APP propia personalizada para cada 
empresa. Un challenge donde los km de tu equipo se transforman en donaciones que ayudarán a personas 
en situación de vulnerabilidad.

Colectivo beneficiario: Personas en situación de vulnerabilidad

Sí, sin número máximo. Virtual, con la 
posibilidad de 

participar equipos 
juntos de todo el 

mundo. 

Fecha: Todo el periodo, a determinar por la empresa la duración.

mailto:mdefazio@accioncontraelhambre.org
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Give & Gain 2021
Semana de la Acción Solidaria y el Voluntariado de Empresas

Para más información: Nombre de la entidad: ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
Nombre de contacto: Marina De Fazio Moré
Correo electrónico: mdefazio@accioncontraelhambre.org
Teléfono: 646 209 943

Show-cooking solidario navideño Voluntarios (si aplica)
Presencial o virtual
(en caso presencial, 

indicad ciudad)

Una actividad de cocina online solidaria donde los empleados podrán aprender a cocinar en directo una 
receta navideña saludable de la mano de uno de nuestros chefs reconocidos, contribuyendo así a crear La 
cena de Navidad más solidaria. 

Colectivo beneficiario: Personas en situación e vulnerabilidad

Sí, sin número máximo. Virtual, con la 
posibilidad de 

participar todos los 
empleados de la 

compañía.

Fecha: 15 de diciembre

mailto:mdefazio@accioncontraelhambre.org
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Give & Gain 2021
Semana de la Acción Solidaria y el Voluntariado de Empresas

1Planet4All: voluntariado por el clima Voluntarios (si aplica)
Presencial o virtual
(en caso presencial, 

indicad ciudad)

Movilizar a jóvenes empleadas/os de las empresas ante la emergencia climática a través de 2 actividades: 
1) Semana de voluntariado por el clima ofreciendo: 

Talleres específicos de 2 horas de duración a elegir uno o varios entre las siguientes 
temáticas: Ahorro y eficiencia energética, Consumo responsable, Movilidad sostenible, y Residuo cero. 
Del lunes 13 al jueves 16 de diciembre. Horario a convenir con la empresa. 
Salida a un parque metropolitano de Madrid para realizar actividades de reforestación el viernes 17 
de diciembre, de 9:00 a 14:00 horas. 
Plataforma virtual con actividades de participación libre.

2) Brown Bag Meeting: taller introductorio de sensibilización orientado a la acción por el clima (2 horas)

Colectivo beneficiario: empleados/as entre 18 y 35 años

Un grupo aproximado de 
entre 10 y 15 empleados/as 
de cada empresa para cada 

taller.

Un grupo aproximado de 50 
personas de diferentes 

empresas para la actividad 
de reforestación. 

Preferentemente 
presencial (solo 

Madrid)
Posibilidad de hacer 
los talleres de forma 

virtual

Fecha: Del 13 al 16 los talleres y el viernes 17 la salida de voluntariado ambiental

Financiado por 
la Unión Europea

Para más información:
Nombre de la entidad: Ayuda en Acción
Nombre de contacto: Elisa Iglesia Corcuera
Correo electrónico: eiglesia@ayudaenaccion.org
Teléfono: 646 00 55 37

mailto:eiglesia@ayudaenaccion.org
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“HABLAMOS JUNTOS”
Voluntarios 
(si aplica)

Presencial o virtual
(en caso presencial, indicad 

ciudad)

Con el objetivo de reforzar el aprendizaje del idioma de las personas refugiadas de CEAR, especialmente de la 
competencia oral, se establece en coordinación con el Voluntariado Corporativo de la empresa la metodología de
“Hablamos Juntos: Refuerzo Lingüístico a Distancia”. 
Se establecerán relaciones generalmente de 1-1 entre persona voluntaria y estudiante de CEAR para que 
realicen conexiones a distancia para reforzar contenidos comunicativos y lingüísticos generales o de algún 
ámbito específico previamente identificados por el equipo del Servicio de Aprendizaje de Idiomas. La técnica de 
idiomas de CEAR hará la presentación, dará soporte, orientación metodológica y hará seguimiento de la 
actividad, a las personas voluntarias y a los estudiantes. La persona voluntaria completará un breve reporte 
semanal tras la conexión a modo de seguimiento de la actividad en la que podrá incluir cualquier cuestión que 
considere relevante. 
Las sesiones serían de 1 hora, 2 días/semana, con una duración total de 2 semanas, sujeto a modificación.

Colectivo beneficiario: Personas refugiadas que están aprendiendo español

Desde 5 
voluntarios 
hasta 50.

Se puede hacer online y offline.

Si se hiciera presencial, sería en 
las instalaciones de la empresa. 

Ciudad: Madrid, Sevilla, Málaga, 
Valencia.

Fecha: del 10 al 20 de diciembre

Para más información:
Nombre de la entidad: CEAR- Comisión Española de Ayuda al Refugiado
Nombre de contacto: Marta Vallvé Cádiz
Correo electrónico: marta.vallve@cear.es
Teléfono: 628 61 01 69

mailto:marta.vallve@cear.es
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Give & Gain 2021
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“HABLAMOS JUNTOS” Voluntarios (si aplica)
Presencial o virtual

(en caso presencial, indicad ciudad)

Se trata de un taller de cocina entre empleados voluntarios de una empresa y 
usuarios de CEAR que están aprendiendo español. Con esta actividad se trata 
de: 1/ Mejorar las competencias lingüísticas de los estudiantes, exponiéndoles a 
situaciones comunicativas reales. 2/ Generar espacios de empoderamiento para 
personas refugiadas en situación de vulnerabilidad. 3/ Generar un espacio de 
intercambio, diverso e intercultural. 4/ Mejorar las capacidades y habilidades sociales 
de los participantes en relación con los parámetros que establece la cultura de 
acogida. 

Colectivo beneficiario: Personas refugiadas que están aprendiendo español

El número de personas 
voluntarias estimadas para la 
realización de la actividad es 

de unas 10-12. 

Se puede hacer online y offline

Fecha: del 10 al 20 de diciembre

Para más información:
Nombre de la entidad: CEAR- Comisión Española de Ayuda al Refugiado
Nombre de contacto: Marta Vallvé Cádiz
Correo electrónico: marta.vallve@cear.es
Teléfono: 628 61 01 69

mailto:marta.vallve@cear.es
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Taller de manualidades Voluntarios (si aplica)
Presencial o virtual

(en caso presencial, indicad ciudad)

El Taller de Manualidades de la Fundación Juan XXIII es un verdadero laboratorio 
de creatividad y transformación. Poniendo la creatividad a funcionar, los usuarios 
del Centro Ocupacional, son capaces de utilizar diversas herramientas y materiales 
para elaborar  verdaderas obras de arte.

Colectivo beneficiario: Personas con discapacidad intelectual. 

Número máximo de pax: 15 
pax. 

Formato online o presencial

Fecha: del 10 al 20 de diciembre

Para más información:

Nombre de la entidad: Fundación Juan XXIII
Nombre de contacto: Noelia Fírvida
Correo electrónico: nfirvida@fundacionjuan23.org
Teléfono: 677 44 46 10

mailto:nfirvida@fundacionjuan23.org
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Give & Gain 2021
Semana de la Acción Solidaria y el Voluntariado de Empresas

Taller Encuentros que cambian vidas Voluntarios (si aplica)
Presencial o virtual

(en caso presencial, indicad ciudad)

A través de esta interesante actividad inclusiva se tratan temas de actualidad 
interesante. Nos encontraremos con diferentes puntos de vista y se trabajará 
mediante  la empatía y el respecto.

Colectivo beneficiario: Personas con discapacidad intelectual. 

Número máximo de pax: 12 
pax. 

Formato online o presencial

Fecha: del 10 al 20 de diciembre

Para más información:

Nombre de la entidad: Fundación Juan XXIII
Nombre de contacto: Noelia Fírvida
Correo electrónico: nfirvida@fundacionjuan23.org
Teléfono: 677 44 46 10

mailto:nfirvida@fundacionjuan23.org
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Give & Gain 2021
Semana de la Acción Solidaria y el Voluntariado de Empresas

Taller Reciclado de papel Voluntarios (si aplica)
Presencial o virtual

(en caso presencial, indicad ciudad)

Con sencillos pasos, y materiales fáciles de encontrar, se elaborará papel reciclado 
que servirá como base para crear bonitas tarjetas personalizadas.
Tan solo se necesitan los siguientes materiales: Papel usado, agua templada y cola 
blanca.

Colectivo beneficiario: Personas con discapacidad intelectual. 

Número máximo de pax: 15 
pax. 

Formato online o presencial

Fecha: del 10 al 20 de diciembre

Para más información:

Nombre de la entidad: Fundación Juan XXIII
Nombre de contacto: Noelia Fírvida
Correo electrónico: nfirvida@fundacionjuan23.org
Teléfono: 677 44 46 10

mailto:nfirvida@fundacionjuan23.org
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Talleres para jóvenes vulnerables: 
La juventud reescribe su futuro

Voluntarios (si aplica)
Presencial o virtual

(en caso presencial, indicad ciudad)

Taller 1. Introducción al entorno laboral I: Tipos de empresas, Legislación 
laboral, Seguridad social, Convenios colectivos, Contrato de trabajo y nómina. 
Taller 2. Introducción al entorno laboral II: Ley de oferta y demanda, 
Yacimientos de empleo, Economía sumergida y Sectores productivos. 

Colectivo beneficiario: Jóvenes vulnerables de 16 a 21 años. 

2 por taller Presencial: Madrid

Fecha: A concretar días durante la semana del 13 de diciembre

Para más información:

Nombre de la entidad: PLAN INTERNACIONAL
Nombre de contacto: Begoña Piquer
Correo electrónico: begona.piquer@plan-international.org
Teléfono: 662 62 52 83

mailto:begona.piquer@plan-international.org
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Protección forestal en la Cañada Real Galiana 
o en la Sierra de Guadarrama

Voluntarios (si aplica)
Presencial o virtual

(en caso presencial, indicad ciudad)

Instalación de protecciones perimetrales, construidas con postes de madera y malla 
ganadera, destinadas a evitar los daños que los herbívoros producen en zonas de 
reforestación, a los árboles que ya han crecido por encima del primer protector. 

Colectivo beneficiario: Actividad ambiental 

20 Presencial: Meco o Navacerrada

Fecha: Del 13 al 17 de diciembre

Para más información:

Nombre de la entidad: Asociación Reforesta
Nombre de contacto: Celia Barbero Sierra
Correo electrónico: celia.barbero@reforesta.es
Teléfono: 625 19 33 11

mailto:celia.barbero@reforesta.es
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Give & Gain 2021
Semana de la Acción Solidaria y el Voluntariado de Empresas

Para más información: Nombre de la entidad: SEO BIRDLIFE
Nombre de contacto: Pomares Salmerón
Correo electrónico: libera@seo.org

Teléfono: 914340910

UNIDOS CONTRA LA BASURALEZA
Voluntarios 
(si aplica)

Presencial o virtual
(en caso presencial, indicad ciudad)

Recogemos basura en los entornos terrestres mediante la iniciativa 1m2 por el campo, los bosques 
y el monte. 

Las fuentes terrestres de basura aportan el 80% a las basuras marinas.

A continuación, os mostramos la forma de poder uniros a esta iniciativa como empresa 
https://proyectolibera.org/empresas/

Colectivo beneficiario: Medio ambiente. Sociedad en general

Sí Virtual o presencial, dependiendo de la 
modalidad

de actividad elegida.
En toda España

Fecha: Del 10 al 12 de diciembre

mailto:libera@seo.org
https://proyectolibera.org/empresas/

