PROGRAMA

Tutela de Adultos

Atención a la Infancia

.. Dentro del horario de tiempo libre de los menores:
 Periodos vacacionales: todo el día de 9 a 21h incluidos fines
. De Lunes a Viernes (mañanas
de semana
/ tardes)
 Periodos no vacacionales: tardes de 16h a 21h y fines de
semana.

. De Lunes a Viernes (mañanas / tardes)

HORARIS
. Fines de semana (mañanas / tardes)

LLOC

. Atención en domicilios de los usuarios
. Centros residenciales
. Salidas a exterior
. Adultos mayores de edad.
. Deterioro cognitivo, trastorno de salud mental o
discapacidad.

. Residencia Llar d´es Raiguer (Inca)
. Salidas socioeducativas al exterior

. Niños, niñas y adolescentes de entre 3 y 18 años que se
encuentran en tutela o en guarda, residiendo en la Llar d`es
Raiguer.
. Mayor de edad. Vocación apoyo a menores con
. Mayor de edad.
problemáticas.
PERFIL
DEL .Con actitudes como: madurez, sensibilidad con . Paciente, alegre, dinámico, con imaginación, con capacidad de
el ámbito social, confidencialidad, implicación, escucha y de empatía.
VOLUNTARIAT
habilidades de comunicación, compromiso.
. Experiencia en el trato con menores
.Empatía y paciencia
. Habilidades para dinámicas de grupo y situaciones conflictivas

CARACTERISTIQUES
PERSONES ATESES

Apoyo en gestión, difusión
y captación de recursos

. Sede Fundación Aldaba en
Palma
-

Mayor de edad.
Persona dinámica, flexible,
adaptable a las necesidades
de apoyo que se planteen.

FUNCIONS

. Acompañamiento
. Apoyo en talleres, salidas o actividades

. Acompañamiento
. Apoyo en talleres, salidas o actividades
.Programación y realización del talleres

. Apoyo a la gestión
. Apoyo en acciones puntuales
de difusión, captación o
comunicación, eventos.

ACTIVITATS

. Actividades de Ocio y Tiempo Libre
. Gestiones y acompañamientos
.Atención en domicilio o centros residenciales

. Actividades de Ocio y Tiempo Libre. Deporte, teatro, yoga,
filosofía, costura y confección, refuerzo escolar, idiomas y
música
. Gestiones y acompañamientos
. Apoyo Escolar

Apoyo en:
. Gestión informática y TICs
. Captación recursos
. Difusión y comunicación

Programas Tutela de Adultos:
Programas de Infancia:

Amanda Marsé amanda.marse@fundacion-aldaba.org Tel. 971.425.225
Elena Montero: elena.montero@fundacion-aldaba.org Tel. 971.505.504
Veronica Gamarra veronica.gamarra@fundacion-aldaba.org (durante la baja maternal de Elena).
www.fundacion-aldaba.org

