Nota de Prensa
LA UNED DE TUDELA COLABORA CON LA ASAMBLEA LOCAL DE
CRUZ ROJA EN SU NUEVA CAMPAÑA DE CAPTACIÓN DE
VOLUNTARIOS
Ø El próximo martes 27 de junio, el Centro acoge una conferencia con el objeto de
sumarse a la campaña de captación de voluntarios.
Tudela, a 21 de junio de 2017.- La UNED de Tudela en colaboración con la Asamblea Local de Cruz
Roja en Tudela ha organizado la conferencia “Hay una en ti” - Presentación de la campaña para la
captación de voluntarios de Cruz Roja, que se celebrará el próximo martes 27 de junio, a las 19:00
horas en la UNED de Tudela.
La encargada de impartir la actividad es Laura Puyo Irisarri, Psicóloga de Cruz Roja en Navarra, y
contará con la colaboración de varios voluntarios de Cruz Roja; Ana Sicilia Esteban, trabajadora social
y voluntaria desde el año 2000; Cristina Gracia Martínez, estudiante de Derecho por la UNED y
voluntaria desde 2014 y Lea Marburger, proveniente de Alemania y que ha realizado su servicio de
voluntariado europeo en la Asamblea de Cruz Roja a lo largo de este año.
El voluntariado de Cruz Roja realiza numerosas labores humanitarias entre las que destacan; el
acompañamiento a personas vulnerables, mayores, personas en situación de dependencia o con
diversidad funcional; la integración y acogida en nuestra sociedad a las personas refugiadas y
personas inmigrantes; jugar, aprender y merendar con infancia en situación de dificultad y apoyar a la
infancia hospitalizada; sensibilizar y promover la participación social de jóvenes; participar en la
atención de socorros y emergencias y realizar servicios preventivos; apoyar a las personas que
necesitan transporte adaptado o interhospitalario; orientación y acompañamiento en el camino hacia
el empleo, a través de asesoramiento, formación, intermediación con empresas y sensibilización del
entorno; o cooperación en otros países en proyectos internacionales y actuaciones ante emergencias
humanitarias internacionales.
La conferencia es gratuita y podrá seguirse únicamente de forma presencial.
Más información en www.unedtudela.es
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