FORMULARIO DE ASPIRANTE A VOLUNTARIO
Bienvenid@!!

En principio te contamos que estamos sobre los distintos grupos de voluntariado que
creemos pueden hacer aportes significativos a nuestra misión. Si te encuentras en
uno o más roles, puedes hacer mención de cuáles son en el formulario al pie. Si no te
reconoces en ninguno y crees que tus acciones pueden ser valiosas para nuestros
objetivos, puedes agregarlo y contarnos un poco sobre tu idea. Porque para nosotros,

No hay nada más valioso que la

voluntad de servir al Bien común.

Voluntariado para profesionales de la Salud: Pensamos este voluntariado para
aquellos profesionales o estudiantes avanzados que se desempeñen en el campo de
la salud , que quieran aprender y/o perfeccionarse sobre el campo de las cardiopatías
congénitas y 
se comprometan a llevar este conocimiento a sus ámbitos laborales y de
estudio.

Voluntariado para realizar tareas de Diseño de imagen y sonido, Community
Manager, Programación de sitios web: 
Pensamos este voluntariado para todos

aquell@s profesionales o estudiantes avanzad@s , o amateurs con experiencia
comprobable de estas habilidades, que deseen hacer un aporte desde estas áreas ,
que nos ayuden a realizar campañas de concientización, difusión, recursos
digitalizados o folleteria para distribución de información para todos aquellos que
visiten la pagina, asi como tareas de mantenimiento y soporte de nuestros sitios.
Voluntariado para realizar tareas de Gestión, Organización de eventos y
Relaciones públicas. 
Pensamos este voluntariado para todos profesionales,
estudiantes avanzados o personas del medio con experiencia y capacidad
comprobables para realizar estas tareas, a través de las cuales llevamos adelante
campañas solidarias, de concientización, capacitación y construcción de redes
institucionales.
Voluntariado para tareas relacionadas con el Derecho , con especial referencia
a Discapacidad y Necesidades especiales. 
Pensamos este voluntariado para todos

aquellos profesionales o estudiantes avanzados del derecho, trabajadores y

asistentes sociales que se desempeñen especialmente en el campo de las
Necesidades Especiales. Muchas familias, requieren de asesoramiento legal en
relación a sus derechos de acceso al tratamiento y traslados que en forma frecuente
es motivo de reclamos ante los servicios de salud . Si crees que puedes hacer un
aporte a partir de tu desempeño, nos haces mucha falta para aliviar tanta angustia.
Voluntariado para realizar tareas administrativas y del campo de las finanzas:
Pensamos este voluntariado para todas aquellos profesionales o personas con
habilidades comprobables y experiencia en estos campos, que puedan ayudarnos a
través del acertado manejo de las finanzas y organización de tareas que hacen al
trabajo institucional, a tener un desempeño ordenado de nuestras funciones, así
como una proyección económica acertada en relación a la planificación concreta de
nuestras acciones a seguir.
Voluntariado para profesionales de la Educación :

Pensamos este voluntariado

para todos aquellos profesionales que se desempeñan en el ámbito educativo, ya sea
escolar o en capacitación, que puedan contribuir al armado de cursos on line, llevar

adelante tareas educativas en campus virtual o modalidad presencial, oficiar de
puente de comunicación y facilitar acceso al conocimiento de las cardiopatías
congénitas en los colegios, acompañando y asesorando a las familias que lo
requieran, así como el aporte de ideas para ayudar, a través de la creación de
proyectos de acción solidarios .
Voluntariado para padres o familiares de niños con cardiopatías congénitas:
Pensamos este voluntariado para todos los padres que, como nosotros, creen que
pueden hacer algún aporte en función de su experiencia de vida junto a su hijo o
acompañando a alguien de su familia. Falta mucho por hacer y saber sobre las
cardiopatías congénitas, es por eso que esta puerta para nosotros es la más valiosa,
porque todos los que ingresen por ella, serán un ladrillo mas de conocimiento para
nuestro muro.
Una vez que te reconozcas e incluyas en uno o más roles, te contamos cómo
formalizamos nuestro contrato de trabajo:

A. Una vez que recibamos tu formulario de inscripción, haremos contacto a la
brevedad vía mail, y si no tienes , te contactaremos telefónicamente.
B. En el caso de existir la necesidad actual de incluir a una persona que se
desempeñe en alguno de los roles que señalaste, en el momento de recibir tu
solicitud, acordamos una entrevista para afinar detalles y contarte cómo será
tu proceso de ingreso al voluntariado. Para dar curso a tu ingreso, firmaremos
un acuerdo de partes para que nuestras acciones conjuntas puedan
complementarse con mayor eficiencia . Puedes leerlo, seleccionando la
imagen:

C. En el caso de no existir alguna necesidad actual de una persona que se
desempeñe en alguno de los roles que señalaste , nos comunicaremos
informándote que tu solicitud queda en lista de espera de la apertura de ese
espacio, comprometiéndonos informarte a contactarnos nuevamente en el
caso de que se habilite algún puesto de voluntariado.

te invitamos a llenar el formulario de inscripción, seleccionando el siguiente
link
:



http://goo.gl/forms/zpmnXnTljv
En breve nos comunicaremos con vos
.

