VOLUNTARIADO EsF 2018
ÁMBITOS DE PARTICIPACIÓN
Contacto general:
Juan Gimeno: juanagimeno@gmail.com
Jorge Peñas: ecosfron@ecosfron.org

ÁREAS

ÁMBITOS DE PARTICIPACIÓN




Economía social y
solidaria






Impartir formación y charlas de temáticas relacionadas con el
emprendimiento, la Economía Social y Solidaria (ESS)
Acudir a eventos de emprendimiento, ESS y elaborar crónicas
Participar en redes de la ESS: Mercado Social, REAS, Madrid
Agroecológico, Red Economía Feminista, Presupuestos
participativos…
Escribir artículos o post sobre reflexiones ESS y emprendimiento que
generen debate y análisis crítico
Participar en redes de apoyo al colectivo de población migrante
Apoyar en la organización de eventos del área
Investigar en temas relacionados con la ESS, el emprendimiento y el
comercio tradicional

Persona de contacto: romina.vinocur@ecosfron.org





RSC e Inversiones
éticas





Publicación de artículos de opinión
Asistencia a eventos, jornadas, seminarios, etc. y escribir reseña para
el blog
Ayuda en la búsqueda de recursos (contactos con fundaciones o
empresas, convocatorias, etc.)
Charlas (IES, universidades...) sobre RSC, consumo responsable,
Derechos Humanos y empresa, ISR, etc.
Análisis de empresas desde un punto de vista de sostenibilidad
Elaboración de estudios

Persona de contacto: oscar.sierra@ecosfron.org

Economía feminista:
 Formación y charlas sobre Economía feminista
 Reseñas libros y películas sobre Economía feminista.
 Colaborar en la creación de la base de datos “Visibilizar lo invisible”
con mujeres economistas expertas en diferentes temas.
 Colaborar en la organización de una microweb sobre Economía
feminista
 Artículos en medios de comunicación
Programa de radio #Lasartenporelmango en M21 radio


Preparar guión y hacer entrevistas sobre temas vinculados con la
economía y los derechos humanos

Desarrollo
Participar en redes y foros:
 Grupo sobre Tratado vinculante empresas y DDHH: #Tratado
vinculante
 Grupo #NoalTTIP
 Grupo “10 años de la crisis”: actualmente se está trabajando en la
organización del día de acción global contra los paraísos fiscales.
Ciclo de cine #LaOtraActualidad


Colaborar en la organización de la edición de otoño de 2018: selección
de películas, organización de mesas de debate, etc.

Persona de contacto: mario.risquez@ecosfron.org
Necesitamos
personas
voluntarias,
responsables
y
socialmente
comprometidas, que se integren en el Grupo de Comunicación de EsF,
apoyando en las siguientes tareas y con los perfiles que se indican a
continuación:




Comunicación






Impulsar y potenciar la comunicación global de la organización.
Homogenización y mejora de la imagen de la organización
‒
Experiencia o formación en comunicación, en especial en el
ámbito de las ONG.
Página web: redacción y difusión de actividades y noticias de la
organización. Mejora de la web.
‒
Manejo de WordPress y redes sociales.
‒
Capacidad de redacción y síntesis.
Análisis de las estadísticas del tráfico de la página web y de las redes
sociales (Twiter, Facebook, Linkedin) y propuestas de mejora
‒
Formación en análisis de redes sociales y SEO.
Apoyo en la realización de la Memoria de la organización y otros
materiales.
‒
Conocimientos de diseño gráfico.
‒
Capacidad de síntesis
Apoyo en la confección y difusión de los boletines de la organización.
‒
Conocimientos de diseño gráfico.

‒
‒





Capacidad de síntesis
Manejo de herramientas de envío de emails.

Apoyo en la difusión y organización de actos públicos.
‒
Conocimientos de difusión de la información.
Elaboración de noticias sobre las actividades de EsF, así como
comunicados y notas de prensa, y su difusión a medios de
comunicación.
‒
Capacidad de redacción y síntesis.
‒
Conocimientos de gestión de la comunicación de una ONG
(relaciones con los medios).
Elaboración de materiales audiovisuales y fotográfico.
‒
Conocimientos de grabación y montaje de vídeos y/o de
fotografía.

Persona de contacto: ecosfron@ecosfron.org

Calendario de actividades 2018
Febrero-Marzo
Febrero 2018
Lunes

5

Martes

6

Miércoles

7

#UniBarrio: "Trabajos
a contratiempo"
Lugar: Teatro del Barrio
Hora: 19-21h

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

1

2

3

4

8

9

10

11

Seminario
“Experiencias de
gestión en entidades
de Economía Social y
Solidaria”
Lugar: Sede EsF
Hora: 17-19h

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

27

28

#UniBarrio: "Taller:
herramientas de
economía feminista"
Lugar: Teatro del Barrio
Hora: 19-21h

26

Marzo 2018
Lunes

5

Martes

6

Miércoles

7

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

1

2

3

4

8

9

10

11

#UniBarrio:
"Precariedad tiene
nombre de mujer"
Lugar: Teatro del Barrio
Hora: 19-21h

Jornadas Otra
Jornadas Otra
Economía Está en
Economía Está en
Marcha V
Marcha V
Lugar: Medialab-Prado Lugar: Medialab-Prado
Hora: 18-20h
Hora: 10-18.30h

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

30

31

#UniBarrio: Frente al
desorden neoliberal,
¿qué?
Lugar: Teatro del Barrio
Hora: 19-21h

26

Reunión evaluación
voluntariado
Lugar: Sede EsF
Hora: 19-21h

27

28

29

