PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 2021

¿Y si llegamos a 1000
beneficiarios este año?
¿Te sumas a seguir
dando+ este 2021?

@dandomasperu

N° Vacantes : 8
Fecha de inicio: 01/03/2021

¿A quién vamos a ayudar?
REBA es un voluntariado que fomenta la educación
a los niños. Se trabajará con los voluntarios del
equipo directivo y del proyecto de la organización

PROYECTO:
REBA
@colectivo_reba

REBA.

¿Cuáles son los requisitos?
+ Psicólogo egresado/ Interno de psicología.
+ Conocimientos en habilidades blandas, FODA, organización
y planificación.
+ Interés en brindar talleres a personas de otro
voluntariado en Lima.

N° Vacantes : 20
Fecha de inicio: 08/03/2021

¿A quién vamos a ayudar?
Realizar acompañamiento psicológico a los pobladores de la comunidad de Manchay. Además de capaci-

PROYECTO:
MANCHAY
@villacaritas_sanpedro

taciones de formación del voluntario a los alumnos
de 4to y 5to del Colegio San Pedro.

¿Cuáles son los requisitos?
+ Psicólogo egresado/interno de psicología.
+ Interés en brindar talleres de capacitación a
estudiantes de 4to y 5to de secundaria.
+ Interés en trabajar con adultos.
+ Experiencia en el trato con adolescentes.

N° Vacantes : 12
Fecha de inicio: 08/03/2021

¿A quién vamos a ayudar?
Mujeres con habilidades especiales que viven en
la Casa Cottolengo ubicada en Arequipa. Asimismo, se trabajará con niños y púberes.

PROYECTO:
COTTOLENGO
Fb: Casa Cottolengo

¿Cuáles son los requisitos?
+ Estudiante de cualquier carrera a partir V ciclo en adelante.
+ Personas que se desenvuelvan bien con niños de 7 a 13 años de edad.
+ Interés en psicoeducarse y trabajar con personas con habilidades
especiales.
+ Ser voluntaria (mujer).

N° Vacantes : 16
Fecha de inicio: 01/03/2021

¿A quién vamos a ayudar?
Ayudar a implementar el área psicológica del Volun-

PROYECTO:
EDUCA

tariado EDUCA que pertenece al Instituto Peruano
de Negocio. Se trabajará con distintos departamentos de acuerdo a las necesidades de cada población.

@ipnperu

¿Cuáles son los requisitos?
+ Psicólogo egresado/interno de psicología.
+ Voluntarios con facilidades de comunicación.
+ Interés en brindar talleres a poblaciones de
otras pronvincias del Perú.

N° Vacantes : 16
Fecha de inicio: 08/03/2021

¿A quién vamos a ayudar?
La Casa Ronald Mcdonald alberga a niños/adolescentes que viven en otras provincias y tienen diversas enfermedades que son tratadas en INSN de San

PROYECTO:
RONALD
MCDONALS

Borja. Se trabajará con los niños/adolescentes, y se

@casaronaldperu

brindarán talleres psicoeducativos para los padres.

¿Cuáles son los requisitos?
+ Psicólogo egresado/Internado de psicología que le guste trabajar con
niños/púberes/adolescentes.
+ Disponibilidad para trabajar miércoles y viernes por las tardes.

N° Vacantes : 13
Fecha de inicio: 01/03/2021

¿A quién vamos a ayudar?

PROYECTO:
DONANDO
SONRISAS
@donandosonrisasoficial

Donando Sonrisas es un voluntariado de Trujillo
que tiene como propósito formar voluntarios
como agentes de cambio en sus comunidades. Se
trabajará con los Voluntarios del proyecto Donando Sonrisas.

¿Cuáles son los requisitos?
+ Psicólogo egresado/interno de psicología.
+ Interés en brindar talleres de formación
voluntario.
+ Interés en brindar talleres a personas de
otro voluntariado en Trujillo.

N° Vacantes : 6
Fecha de inicio: 01/03/2021

¿A quién vamos a ayudar?
A todas aquellas personas que se
inscriban y quieran participar.

PROYECTO:
MUNIC.
DE LIMA

¿Cuáles son los requisitos?

@munlima

+ Psicólogo egresado/ Interno de psicología.
+ Interesados en la planificación de ponencias.
+ Voluntarios con facilidades de comunicación y con
interés en brindar charlas/talleres masivos.

N° Vacantes : 20
Fecha de inicio: 06/04/2021

¿A quién vamos a ayudar?
Es un proyecto en alianza con Pintando Sonrisas
donde se trabajará con Personas adultas mayores
(PAM) , algunos con discapacidades f ísicas y otros

PROYECTO:
CONTIGO

que viven solos.

¿Cuáles son los requisitos?
+ Estudiantes de cualquier carrera a partir de
V ciclo en adelante.
+ Interés en psicoeducarse para trabajar con
adultos mayores.
+ Interés en trabajar con personas adultas
mayores.

N° Vacantes : 8
Fecha de inicio: 06/04/2021

¿A quién vamos a ayudar?
Voluntarias de CENAVID y a las madres gestantes
y no gestantes.

PROYECTO:
MUJERES
CENAVID

¿Cuáles son los requisitos?
+ Psicólogo egresado/interno de psicología.
+ Alineados con los principios de CENAVID: (Centro de Apoyo a la Vida):
apoyo y contención a las madres gestantes y promoviendo la defensa
de la vida del niño por nacer.
+ Interés en brindar talleres a las voluntarias de CENAVID y acompaña
miento psicológico a las madres gestantes.
+ Interés en psicoeducarse por el estado psicológico y f ísico de una
madre gestante y los efectos del aborto.


Si tienes alguna duda,
contáctate con nuestra directora de
Bienestar y Talento:
Sol Lezcano
Teléfono: 944267865,
Email: slezcano.dandomas@gmail.com

