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¿Quieres hacer un voluntariado y no sabes por dónde empezar? 

Primero de todo, deberías plantearte: 

• ¿En qué tipo de entidad me gustaría hacerme voluntario/a? 

 • ¿Cuál es mi disponibilidad? 

 • ¿Cuál es mi aptitud de desplazarme? 

Una vez que tengas una idea más clara del tiempo que puedes dedicar al voluntariado y del tipo de 
entidad donde querrías hacerlo, te recomendamos paciencia y concentración para buscar en Internet, 
donde encontrarás muchas informaciones, y descubrirás entidades que puedes ayudar a realizar sus 
proyectos y actividades. 
 
Te aconsejamos consultar: 
 
- www.hacesfalta.org (recurso de investigación de voluntariado más importante con ofertas de 
voluntariado en todo el mundo); 
 
- www.voluntaris.cat ((recurso de investigación de voluntariado gestionado por la Federación Catalana 
de Voluntariado Social, con ofertas en el ámbito del voluntariado social, en toda la Catalunya (la mayoría 
en Barcelona); 
 
 - Algunos de los 30 puntos de información del voluntariado, que existen en toda la área catalana 
http://www.xarxanet.org/noticies/he-danar-informar-me-i-fer-voluntariat; 
 
- Puntos de Información Juvenil (PIJ) u Oficinas Jóvenes del Área Metropolitana de Barcelona 
http://www.infojovebcn.cat/ 
 
Para buscar entidades: 
 
- Censo de entidades juveniles de la Dirección General de Juventud 
http://dps.gencat.cat/jov_cens_web/AppJava/entitats.do?reqCode=newSearch 
 
- Consejo de la Juventud en Barcelona (CJB) 
http://www.cjb.cat/entitatscjb/ 
 
- Federación Catalana de Voluntariado Social (FCVS) 
http://www.voluntaris.cat/entitats/entitatsfederades  
 
Antes de llegar a un acuerdo para hacer un voluntariado durante un tiempo, recomendamos participar 

en alguna acción, actividad o programa de aquella entidad, y también escribirse al boletín informativo 

y/o apuntarse a un grupo de Facebook (si lo tiene), para conocer las actividades que organiza y tener 

más elementos para elegir en que actividad o programa de gustará más participar como voluntaria/o. 

Si aún todavía te encuentras con dificultades para buscar tu voluntariado ideal, o decidirte a hacer un 

voluntariado, y quieres recibir ayuda personalizada por un técnico de la FCV, es muy fácil: sólo tienes 

que enviarnos un correo a projectes@catalunyavoluntaria.cat con tu ficha de inscripción y nosotros 

vamos a convocarte a una reunión a la Fundación Catalunya Voluntaria en menos de una semana. 

Porque todos necesitan tener la oportunidad de ser voluntario/a y de realizar acciones con un impacto 

positivo en su entorno. 
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