
ENL de voluntariado en LPGC

2021
Las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ENL) emplean todos sus beneficios en las

actividades que desarrollan. Las encontrarás como Asociaciones o Fundaciones.

Para el desarrollo de sus actividades pueden contratar personal que se ajustará a

la normativa Laboral. También pueden desarrollar un Plan de Voluntariado para

personas que quieran colaborar con ellos de forma desinteresada y deben

ajustarse a la Ley del Voluntariado.

 GEVA-LPA-JUVENTUD-2020.pdf (laspalmasgc.es) 

ASOCIACIÓN  ADEPSI  | ENL  que  trabaja  para  la  integración  social  y  laboral  de  la  persona  con
discapacidad intelectual en la edad adulta y en la mejora de su calidad de vida así como la de su familia.

Contacto: C/ Lomo la Plana, 28 | 35019 | Barrio Siete Palmas | Distrito Ciudad Alta | LPGC | 928 414 484 |
info@adeps  i  .org     | Web | Facebook | Formulario de solicitud de voluntariado.

Colectivo al que se dirigen sus actividades: | Personas con Discapacidad.

Actividades a desarrollar: Acompañamiento en salidas de Ocio y Tiempo libre | Apoyo en Programas de
Servicios de Día.

Edad para realizar voluntariado: Mayores de 18 años.

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y DEL DESARROLLO
(APAELP) | ENL fundada por madres y padres con el objetivo de ofrecer a sus hij@s con discapacidad
intelectual y del desarrollo, servicios y actividades inclusivas ajustadas a sus necesidades. 

Contacto: C/ Rafael García Pérez, 10 6ºD | 35014 | Barrio Miller | Distrito Centro | LPGC | 928 200 244 |
apaelp@apaelp.org | Web | Facebook | Formulario de inscripción al voluntariado.

Colectivo al que se dirigen sus actividades: Personas con Discapacidad.

Actividades a desarrollar: Acompañamiento en salidas de Ocio y Tiempo libre | Apoyo en actividades
diarias. 

Edad para realizar voluntariado: mayores de 16 años.
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ASOCIACIÓN FELICES CON NARICES | ENL juvenil que ofrece ayuda a cualquier persona en situación
de necesidad (social, personal, profesional, académica, otros). 

Contacto:  35015  |  Barrio  El  Batán  |  Distrito  Vegueta-Cono  Sur-Tafira  |  LPGC  |  617  831  001  |
felicesconnarices@hotmail.com | Facebook  | Instagram |.

Colectivo al que se dirigen sus actividades:  Infancia (menores de 12 | Jóvenes (de 12 a 30 años) |
Familias | Personas con Discapacidad | Personas con medidas judiciales.

Actividades a  desarrollar:  Animación hospitalaria  |  Apoyo escolar  |  Eventos  solidarios  |  Reparto  de
alimentos y material escolar |.

Edad para realizar voluntariado: mayores de 14 años.

ASOCIACIÓN IRAITZA | ENL con el objetivo de captar fondos a través de la recogida y venta de

tapones  de  plástico  para  personas  con  grandes  necesidades,  como  son  la  compra  de  aparatos

ortopédicos, operaciones y tratamientos médicos. Realiza actividades de sensibilización medio ambiental

y los problemas que sufren las personas con discapacidad.

Contacto: 650 103 803 | direccionasociacion@gmail.com | Facebook.

Colectivo al que se dirigen sus actividades: Personas con discapacidad | Personas enfermas.

Actividades a desarrollar: Recogida y clasificación de tapones de plástico.

Edad para realizar voluntariado: mayores de18 años.

ASOCIACIÓN MI HIJO Y YO PSICÓLOGOS EN EL HOGAR PARA FAMILIAS CON TGD | ENL que tiene

como  objetivo  garantizar  el  desarrollo  personal,  familiar  y  social  de  los  niños/as  con  Trastorno

Generalizado del Desarrollo (TGD) y sus familias.

Contacto: C/  Cortijo San Gregorio, 16 | 35018 | Barrio Isla Perdida | LPGC | Distrito Tamaraceite–San

Lorenzo–Tenoya | 605 996 069 | secretaria@asociacionmihijoyyo.org | Web | Facebook | Instagram.

Colectivo al que se dirigen sus actividades: | Infancia (menores de 12 | Jóvenes (de 12 a 30 años) |

Familias | Personas con Discapacidad.

Actividades a desarrollar: Apoyo de actividades terapéuticas | Campañas de sensibilización | Otros.

Edad para realizar voluntariado: mayores de18 años | Personas con vocación social.
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ASOCIACIÓN MOJO DE CAÑA | ENL consolidada como entidad prestadora de servicios a la Juventud,

entidad de voluntariado, y prestadora de Servicios Sociales. 

Contacto: C/ Corrientes, 11 2ª Planta | 35008 | LPGC | 928 983 034 |  info@mojodecana.org |  Web |

Facebook | Instagram.

Colectivo al que se dirigen sus actividades:  Infancia (menores de 12 | Jóvenes (de 12 a 30 años) |

Familias | Personas Mayores (mayores de 65 años) | Minoría étnica | Mujeres | Medio Ambiente: Cuidado

de la Fauna | Cuidado de la Flora | Limpieza de espacios. 

Actividades a desarrollar: Charlas | Formación | Espectáculos | Talleres | Otros.

Edad para realizar voluntariado: mayores de 16 años. 

Para  el  Voluntariado  en  el Cuerpo  Europeo  de  Solidaridad  |  sve@mojodecana.org |  Facebook |

Instagram.

ASOCIACIÓN SCOUT DORAMAS 104 | ENL dedicada a la educación integral de niños/as y jóvenes,

orientada por  personas  adultas  comprometidas  con el  servicio  educativo,  con carácter  voluntario y

altruista, apoyadas por los/las , madres, padres y/o tutores, que trabaja en la búsqueda de los medios y

ocasiones necesarias a fin de contribuir a la educación integral de las personas. 

Contacto:  C/  Canalejas,  60  |  35003  |  Distrito  Centro  |  LPGC  |  928  200  910  /  670  818  723  |

g.s.doramas@gmail.com | Web | Facebook | Instagram.

Colectivo al que se dirigen sus actividades: Infancia (menores de 12 | Jóvenes (de 12 a 30 años) |. Medio

Ambiente: | Limpieza de espacios. 

Actividades a  desarrollar:  |  Cuidado  y  protección  del  medio  ambiente  |  Recogida  de  alimentos  |

Actividades educativas| Otros.

Edad para realizar voluntariado: mayores de 21 años.

ASOCIACIÓN SOY MAMUT |  ENL que organiza programas y actividades en formatos innovadores y

divertidos en Canarias con el fin de conectar tu potencial con los nuevos retos de la sociedad actual.

Crea soluciones positivas.

Contacto: 611 656 812 | hola@soymamut.com | Web | Facebook   |   Instagram  .

Colectivo al que se dirigen sus actividades: Colectivos sociales: | Infancia (menores de 12) | Jóvenes (de

12 a 30 años)  |  Personas Mayores (mayores de 65 años)  |  Familias  |  Personas  con Discapacidad |

Personas Inmigrantes | Minoría étnica | Personas con Adicciones | Personas con medidas judiciales |

Personas sin hogar | Mujeres. Medio Ambiente: Cuidado de la Fauna | Cuidado de la Flora | Protección y

conservación del medio Ambiente | Limpieza de espacios.

Actividades a desarrollar: Limpieza de playas | Reparto de alimentos | Encuentros intergeneracionales |

Actividades lúdico-recreativas | Actividades deportivas.

Edad para realizar voluntariado: mayores de 12 años. 
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BANCO DE ALIMENTOS DE  LAS  PALMAS  |  ENL  con  los  objetivos  de  redistribuir  los  excedentes
alimentarios que se  generan en el circuito de la producción de alimentos y ponerlos al alcance de las
personas que más lo necesitan, y ayudar a la inserción social de las  personas beneficiarias.

Contacto: Mercalaspalmas Nave 12,4 de Mercalaspalmas | 35229 | Las Palmas de Gran Canaria | Distrito
Vegueta-Cono Sur-Tafira | 928 709 997 | info@bancoalimentoslpa.org | Web | Facebook | Instagram.
Colectivo al que se dirigen sus actividades: | Infancia (menores de 12) | Jóvenes (de 12 a 30 años) |
Personas Mayores (+ 65 años) | Familias.

Actividades a desarrollar: | Recogida y reparto de alimentos.

Edad para realizar voluntariado: Mayores de 16 años. 

CÁRITAS  DIOCESANA DE  CANARIAS |  Organismo de  la  Iglesia  Católica  que  tiene  como objetivo
promover, orientar y coordinar la acción social y caritativa de la Diócesis de Canarias con la finalidad de
fomentar  la  promoción  humana  y  el  desarrollo  integral  de  las  personas.  Su  acción  la  desarrollan
principalmente personas voluntarias que dedican parte de su tiempo a trabajar con las personas en
situación de vulnerabilidad y exclusión, y a favor de los intereses colectivos para la construcción de una
sociedad más igualitaria.

Contacto:  Avda.  de Escaleritas,  51 | Barrio Escaleritas |  Distrito Ciudad Alta | LPGC |  928 251 740 |
ssgg@caritas-canarias.org | Web | Facebook |. Formulario del voluntariado.
Colectivo al que se dirigen sus actividades:  Infancia (menores de 12) | Mayores (mayores 65 años) |
Familias en situación de vulnerabilidad y exclusión social | Migrantes | Mujeres víctimas de prostitución,
trata y explotación sexual Personas con Adicciones | Personas desempleadas | Personas sin hogar.

Actividades a  desarrollar:  Actividades  d  e  acogida/acompañamiento/asesoramiento/información  a
personas  en  situación  de  exclusión  social  en  general  |  Actividades  de  apoyo  escolar/educativas  |
Actividades de apoyo administrativo y logístico.

Edad para realizar voluntariado: Mayores de 18 años. Menores se valorará.

CASA DE GALICIA DE LAS PALMAS | ENL con el objetivo de enaltecer el vivo recuerdo de Galicia, la
ayuda a sus paisanos, potenciar los lazos de amistad, de convivencia y de hermanamiento permanente
entre Canarias y Galicia; y la organización de actividades y eventos sociales, culturales, deportivas/os y
benéficas/os.  La  campaña  benéfica  de  recogida  de  juguetes  en  la  isla  de  Gran  Canaria  y  la  co-
organización de la llegada y Cabalgata de los Reyes Magos a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria,
encargándonos especialmente de la confección de la vestimenta de los Reyes Magos y sus cortejos son
sus principales actividades.

Contacto: C/ Salvador Cuyas, 8 | 35008 | LPGC | 928 263 627 | info@casagalicialp.org | Web | Facebook |
Solicitar información escribiendo un correo-e.
Colectivo al que se dirigen sus actividades: | Infancia (menores de 12).

Actividades a desarrollar: Clasificación y almacenamiento de juguetes | Atención a las familias | Limpieza
de instalaciones | Costura y decoración para los cortejos de los Reyes Magos | Otros. 

Edad para realizar voluntariado: Mayores de 18 años. 
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CEAR - COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO |  ENL independiente de toda vinculación
política o ideológica, cuya finalidad es la defensa del derecho de asilo y la protección de las personas
refugiadas,  beneficiarias  de  protección  subsidiaria,  desplazadas  e  inmigrantes  en  situación  de
vulnerabilidad. 

Contacto: Avenida de Escaleritas, 66 | 35011 | Barrio de Escaleritas | Distrito de Ciudad Alta | LPGC | 928
297 271 Ext 2017 Voluntariado | juanramon.benitez@cear.es | Web | Facebook | Instagram.

Colectivo al que se dirigen sus actividades: | Migrantes.

Actividades a  desarrollar:  Apoyo  en  clases  de  castellano  |  Traducción  e  interpretación  |  Apoyo  a
usuari@s en gestiones administrativas | Otros.

Edad para realizar voluntariado: Mayores de 18 años. 

CRUZ ROJA JUVENTUD (CRJ) es la sección juvenil de Cruz Roja Española. EL objetivo de Cruz Roja es
dar una respuesta integral a las personas vulnerables en dificultad social a través de acciones realizadas
esencialmente por voluntariado y con una amplia participación social y presencia territorial.

CRJ está formada por personas  con edades comprendidas desde los 6 hasta los 30 años donde se
implementan acciones para que la infancia y juventud sean capaces de desarrollarse en sociedad como
persona,  con  valores  sociales  y  de  ciudadanía,  personas  concienciadas  y  comprometidas  con  los
problemas de la humanidad y que a través de su participación adquieren y fomentan una cultura de
paz, igualdad y respeto.

Contacto:  C/  León  y  Castillo,  231  |  Distrito  Centro  |  LPGC  |  928  290  000  Ext:  60433  |
patriciasq@cruzroja.es   |   Web   | Facebook | Instagram. 
Colectivo al que se dirigen sus actividades:  Infancia (menores de 12) | Jóvenes (de 12 a 30 años) |
Familias | Minoría étnica | Personas Migrantes. Medio Ambiente: Cuidado de la Fauna | Recogida de
residuos | Cuidado de la Flora.

Actividades a desarrollar: Apoyo escolar | CiberCaixas Hospitalarias | Actividades de ocio y tiempo libre |
Información y Sensibilización ambiental | Otros.

Edad para realizar voluntariado: Se consideran afiliados de CRJ desde los 6 hasta los 16 años de edad. A
partir  de  los  16  años  podrán  integrarse  en  los  programas  de  la  Cruz  Roja  con  la  condición  de
voluntarios/as.

EL ÓMNIBUS TEATRO DEL PUEBLO | ENL dedicada al fomento del teatro no aficionado. Realizando la
puesta en escena de obras, realización de talleres específicos, asistencia a representaciones profesionales
y encuentros con profesionales. Colaborando con la recogida de alimentos en sus representaciones. 

Contacto: LPGC | 608 160 982 | elomnibusteatrodelpueblo@gmail.com | Facebook | Instagram.  
Colectivo al que se dirigen sus actividades: Familias. 

Actividades a desarrollar: Representaciones teatrales | Formación teatral | Otros.

Edad para realizar voluntariado: a partir de los 12 años. 
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ESCUELA MESUMARÍA | Espacio alternativo de aprendizaje, enmarcado en la educación no formal, en el
que se ejecutan proyectos para el desarrollo de una sociedad más justa, inclusiva y sostenible. 

Contacto: IES Felo Monzón Grau Bassas | Carretera Lomo Blanco, 48 | Barrio Tafira | Distrito Vegueta-
Cono Sur-Tafira | LPGC | 649 552 621 | i  nfo@mesumaria.org   | Web | Facebook | Instagram.
Colectivo al que se dirigen sus actividades: Infancia (menores de 12) | Jóvenes (de 12 a 30 años) |
Personas Mayores (mayores de 65 años ) | Familias | Personas con Discapacidad |Personas Inmigrantes |
Personas con medidas judiciales | Personas sin hogar | Mujeres | Colectivo LGTBI+.

Actividades a desarrollar: Talleres educativos | Talleres habilidades sociales | Otros.

Edad para realizar voluntariado: mayores de 16 años | con vocación educativa.

FUNDACIÓN ADSIS | ENL que trabaja para  que las personas  en situación de vulnerabilidad social
tengan las mismas oportunidades. Mostrando especial atención a los/las jóvenes que quieren generar
cambio social desde los valores de la solidaridad y justicia social.

Contacto:  C/  Córdoba,  15  |  Distrito  Vegueta-Cono  Sur-Tafira  |  LPGC  |  928  336  039 |
voluntariado.canarias@fundacionadsis.org | Web | Facebook | Instagram.
Colectivo al que se dirigen sus actividades: Infancia (menores de 12) | Jóvenes (de 12 a 30 años) |
Mujeres | Personas con Adicciones | Personas Desempleadas | Personas Migrantes.

Actividades a desarrollar: Apoyo refuerzo educativo | Dinamización de actividades deportivas | Otros. 

Edad para realizar voluntariado: mayores de 16 años.

FUNDACIÓN CANARIA  DE  JUVENTUD IDEO | ENL  constituida  por  el  Gobierno  de  Canarias,  que
colabora como Entidad de atención integral a menores y jóvenes de Canarias.

Contacto:  C/  Primero  de  Mayo,  12-3ª  planta  |  Distrito  Centro  |  LPGC  |  828  025  418  |
juventud@fundacionideo.com | Web.

Colectivo al que se dirigen sus actividades: Jóvenes (de 14 a 30 años) | Personas con Medidas Judiciales.

Actividades a desarrollar: | Talleres educativos | Acompañamiento. 

Edad para realizar voluntariado: mayores de 18 años.

FUNDACIÓN CANARIA  FARRAH | ENL  cuyo  fin  es  la  lucha  contra  la  pobreza,  la  exclusión  y  la
desigualdad a través acciones de Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible y de Acción
Social.  La  filosofía  de  la  fundación  está  articulada  en  cuatro  grandes  ejes:  Enfoque  de  Derechos
Humanos y Enfoque de los Derechos de la Infancia; perspectiva de género; metodología participativa, en
la que la comunidad y sus miembros sean los agentes del cambio y desarrollo integral y sostenible. 

Contacto: C/. García Morato 24-1 | 35011 | LPGC | 928 252 626 |  farrah@fundacionfarrah.org |  Web |
Facebook | Instagram.

Colectivo al que se dirigen sus actividades: | Infancia (menores de 12) | Jóvenes (de 12 a 30 años) |
Personas Desempleadas | Mujeres.

Actividades a desarrollar: Apoyo educativo | Otros.

Edad para realizar voluntariado: mayores de 18 años.
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FUNDACIÓN CANARIA YRICHEN | ENL que ayuda a personas con problemas de adicciones, con y sin
sustancias, y a sus familias. 

Contacto:  C/  Sor  Carmen  Peña  Pulido,  s/n  |  La  Pardilla  |  35213  |  Telde  |  828  025  418  |
yrichen@yrichen.org | Web | Facebook  | Instagram .

Colectivo al que se dirigen sus actividades:  | Personas con problemas de Adicciones | Familias.

Actividades a desarrollar: | Talleres educativos | Actividades deportivas | Actividades socio-sanitarias |
Meriendas | Otros.

Edad para realizar voluntariado: mayores de 16 años.

FUNDACIÓN DIAGRAMA INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL | ENL con la misión de promover y desarrollar
centros, servicios, programas e investigaciones destinados a la prevención y al tratamiento e integración
de todas aquellas personas que se encuentren en dificultad o riesgo social.

Contacto: LPGC | voluntariado@diagrama.org | Ofertas de voluntariado.

Colectivo al  que se dirigen sus actividades:  Infancia (menores de 12)  Jóvenes (de 12 a 30 años)  |
Personas Inmigrantes.

Actividades a desarrollar:  |  Apoyo educativo |  Apoyo a la intervención profesional  (charlas,  talleres,
diseño de actividades grupales, etc.).

Edad para realizar voluntariado: mayores de 16 años.

FUNDACIÓN LIDIA GARCÍA | ENL que desarrolla proyectos para dar respuesta a necesidades sociales.

Contacto: Carretera a Los Tarahales, 5 | 35013 | Barrio Los Tarahales | Distrito Centro | LPGC | 828 704
683 | info@fundacionlidiagarcia.es | Facebook | Instagram.

Colectivo al que se dirigen sus actividades: Personas Mayores (mayores de 65 años) |.

Actividades a desarrollar: Acompañamiento a personas mayores | Carreras deportivas | Rutas culturales |
Otros.

Edad para realizar voluntariado: mayores de 14 años.

FUNDACIÓN PEQUEÑO VALIENTE | ENL dedicada a ofrecer servicio a menores con cáncer y  a sus
familias. 

Contacto: C/ Bravo Murillo, 29 | 35003 | Distrito Centro | LPGC | 928 249 144 | info@pequevaliente.com |
Web | Facebook | Instagram.

Colectivo al que se dirigen sus actividades: Infancia (menores de 12) | Jóvenes (de 12 a 30 años) |
Familia. 

Actividades a desarrollar: Actividades lúdicas intrahospitalarias y extrahospitalarias | Campañas y eventos
de divulgación | Acompañamientos hospitalarios | Creación de recursos audiovisuales para los menores |
Otros.

Edad para realizar voluntariado: mayores de 16 años.
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FUNDACIÓN TUTELAR CANARIA ADEPSI  | ENL se  centra  en la  protección jurídica  y  atención de
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, mayores de edad y personas mayores de 65 años
en situación de dependencia por deterioro de las facultades cognitivas, cuya capacidad de obrar ha sido
modificada o revisada por resolución judicial y se encuentran en situación de vulnerabilidad; a través del
ejercicio de la tutela, curatela, guarda de hecho y defensa judicial de tales personas.

Contacto: C/ Lomo La Plana, 28 | 35007 | Barrio Siete Palmas | Distrito Ciudad Alta | LPGC | 928 414 484
| info@futucan.org | Web.

Colectivo al que se dirigen sus actividades: Personas Mayores (mayores de 65 años en situación de
dependencia por deterioro de las facultades cognitivas) | Personas con Discapacidad ( intelectual o del
desarrollo).

Actividades a  desarrollar:  Acompañamiento  en  las  actividades  de  ocio,  celebración  de  eventos
importantes (cumpleaños, Navidad), encuentros familiares, acceso a establecimientos de la comunidad
(tienda del barrio, peluquería,…) | Participación en eventos dirigidos a la promoción y visibilización del
voluntariado | Otros.

Edad para realizar voluntariado: mayores de 18 años |.

FUNDACIÓN  UNIVERSITARIA  DE  LAS  PALMAS  (FULP)  | ENL  benéfico-docente,  que  tiene  como
compromiso contribuir al desarrollo económico, social y cultural de la sociedad, a través de la formación,
la innovación el empleo y el emprendimiento.

Contacto: C/ Juan de Quesada, 29 | 35001 | Barrio Vegueta | Distrito Vegueta-Cono Sur-Tafira | LPGC |
928 459 619 | voluntariado@fulp.es | Web | Facebook .

Colectivo al que se dirigen sus actividades: Infancia (menores de 12) | Jóvenes (de 12 a 30 años) |
Personas Mayores (mayores de 65 años) | Familias | Personas con Discapacidad | Mujeres.

Actividades a  desarrollar:  Acompañamiento  a  personas  dependientes  en  sus  actividades  diarias  |
Acompañamiento personas enfermas y familiares | Otros.

Edad para realizar voluntariado: mayores de 18 años | Estudiantes y recién titulados/as de Formación
Profesional Superior y universitarios/as. 

MUSEO ELDER DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA | En sus instalaciones se realizan exposiciones
temporales, dispone de cine 3D, Planetario, área de cetáceos de Canarias y área infantil, cuenta también
con espacio para la realización de talleres, mesas redondas, conferencias y actividades empresariales.
Todo ello con el objetivo de hacer de la ciencia algo cercano, participativo y ameno para todos los
públicos. 

Contacto: Parque Santa Catalina s/n | 35007 | LPGC | 828 011 828 |. voluntariado@museoelder.es | WEB |
Facebook .

Colectivo al que se dirigen sus actividades: Infancia (menores de 12) | Jóvenes (de 12 a 30 años) |
Personas Mayores (mayores de 65 años) | Familias | Personas con Discapacidad. 

Actividades a  desarrollar:  Acompañamiento  a  los/las  visitantes.  |  Preparación  de  exposiciones.|
Colaboración en el desarrollo de la programación del Museo.

Edad para realizar voluntariado: mayores de 14 años. 
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OBRA SOCIAL DE ACOGIDA Y DESARROLLO | ENL que realiza acciones asistenciales de recuperación,
formación y empleo para personas sin hogar y jóvenes.  Para ello cuentan con:  Centro Especial  de
Empleo, Tiendas de Segunda Mano, Centro de Formación (Oposiciones) y Centro de Acogida donde las
personas  con grandes necesidades  sociales  pueden acudir  para  salir  de su situación de pobreza  y
exclusión social. 

Contacto: C/ Juan de Quesada, 21 | 35001 | Barrio Vegueta | Distrito Vegueta-Cono Sur-Tafira | LPGC |
928 332 626 | secretaria@osdad.org     | Web   |   Facebook  .|   Solicitud de voluntariado  .  

Colectivo al que se dirigen sus actividades: Personas Jóvenes (con discapacidad o severo fracaso escolar)
| Personas sin hogar.

Actividades a desarrollar: Recogida y colocación de materiales donados | Venta en tienda solidaria |
Apoyo educativo | Otros.

Edad para realizar voluntariado: mayores de 18 años.

ONG SER HUMANO |  ENL benéfica que presta asistencia a colectivos marginados de Gran Canaria y
otras  islas  ;  y  en  otros  países  (Gambia,…),  donde desarrollan  proyectos  sociales.  Para  ello  realizan
trabajos de limpieza en pisos y naves, mudanzas y otros servicios. Una fuente importante de financiación
son las donaciones de materiales de segunda mano y en buen estado como: ropa,  calzado, libros,
juguetes,  electrodomésticos,  muebles  y  cualquier  material  que  pueda ser  vendido en su  tienda de
artículos de segunda mano así como en el puesto en el rastrillo dominical de Jinamar.

Contacto: C/ Manuel de Falla, 70 | Barrio La Paterna | 35013 | Distrito Centro | LPGC | 696 770 662 / 928
934 944 | abo  n  gserhumano@hotmail.com   | Web | Facebook .

Colectivo al  que  se  dirigen  sus  actividades:  Personas  Mayores  (mayores  de  65  años)  |  Familias  |
Migrantes | Personas con medidas judiciales |.

Actividades a desarrollar: Recogida y colocación de materiales donados | Atención a las familias | Venta
en tienda solidaria | Otros |.

Edad para realizar voluntariado: mayores de 18 años | Menores consultar.

SITYCLETA SIN LÍMITES | Proyecto solidario en Sitycleta promovido por Sagulpa para pasear en bici
por la ciudad a personas mayores con problemas de movilidad o que necesitan socializar.

Contacto:  Sociedad Municipal  de Aparcamientos de Las Palmas de Gran Canaria,  SA  (SAGULPA) |
Avda. José Ramírez Bethencourt 33 Bajo | 35004 – LPGC | 928 446 596 - 928 446 580 | WEB | Sítycleta |
Facebook  

Colectivo al que se dirigen sus actividades: Personas Mayores (mayores de 65 años).

Actividades a desarrollar: Conducir el triciclo con pasajeros/as | Acompañar durante los paseos en bici 
propia | Desarrollar tareas de gestión y/o planificación.

Edad para realizar voluntariado: mayores de 18 años.
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THE MONKEY GIRL | ENL que trabaja en Sambuyan Iceland, poblado situado en el suroeste de Gambia
con el objetivo de mejorar su situación social, económica, educativa y sanitaria.

Contacto:  Camino  Viejo  la  Calzada,  5  |  LPGC  |  646  887  511  |  928  359  858  |
themonkeygirlong@gmail.com | Facebook . 

Colectivo al que se dirigen sus actividades: : Jóvenes (de 12 a 30 años) | Familias | Mujeres. Medio
Ambiente: Gestión de residuos..

Actividades a desarrollar: Gestión de residuos (limpieza del poblado y playa) | Reparto de alimentos |
Plantación de árboles | Otros..

Edad para realizar voluntariado: mayores de 18 años | Idioma: inglés. 

TODOSUMA CANARIAS  | ENL  con  el  objetivo  de  paliar  la  necesidad  de  recursos  ortopédicos  y
sanitarios  para  personas  con diversidad  funcional  y/o  dependencia,  reciclando tapones  de  plástico,
además de contribuir a la mejora del medio ambiente.

Contacto: 680 390 394 - 698 927 939 | ongtodosumacanarias@gmail.com | Facebook . 

Colectivo al  que  se  dirigen  sus  actividades:  |Personas  con  Discapacidad  |  Personas  en  riesgo  de
exclusión social |. Protección del medio Ambiente.

Actividades a desarrollar: | Recogida y clasificado de tapones de plástico | Asistencia a familias. 

Edad para realizar voluntariado: mayores de18 años 
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