Galas de magia e ilusión
en julio para niños
hospitalizados con la
Fundación Abracadabra
La Fundación Abracadabra trabaja para ilusionar a los
colectivos más vulnerables: niños hospitalizados, personas
mayores en situación de soledad, discapacitados psíquicos
y físicos, y personas en riesgo de exclusión social
Participa como voluntario en las galas de magia para
niños hospitalizados. Consistirán en una divertida jornada
donde acudirá un mago a realizar un espectáculo. Están
enfocadas para que los niños se diviertan y vean los
trucos. Los voluntarios ayudareis en el espectáculo y participareis como dinamizadores.
Tu rol como voluntario en los talleres consistirá en realizar pequeños trucos de magia por las habitaciones y en
las galas consistirá en apoyar al mago en las actividades
y actuar como dinamizador de las mismas.
Durante el mes de julio se realizarán diferentes galas:
n Fecha de realización: Lunes 17 de julio 2017

n Lugar de realización: Hospital San Juan

n Horario: 11:30-12:15

n Fecha de realización: Martes 18 de julio 2017

n Lugar de realización: Hospital G.U. Alicante - Aula
pediatría
n Horario: 10:00-10:45

n Fecha de realización: Martes 18 de julio 2017

n Lugar de realización: Hospital Alicante - Hospital
día oncología infantil
n Horario: 11:30-12:15

Al realizar tu inscripción podrás indicar qué día o días
puedes participar en la actividad. Desde el Programa Voluntarios Telefónica consideramos que tu formación es fundamental. Por ello, previamente a la actividad recibirás un
documento con más información sobre tu labor como
voluntario y la importancia de esta acción.

Día Internacional del
Voluntario Telefónica
En el que esperamos contar con vuestra presencia. Es el
6 de octubre. Cuando salga estará abierto el plazo de inscripción en grupo, para ir todos juntos a una actividad
para vosotros.
ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA GRUPOS
EN ESPAÑA HASTA EL 23 DE JUNIO
En el Día Internacional del Voluntario Telefónica, la compañía permite que todos sus empleados en el mundo participen en actividades de voluntariado organizadas por
Fundación Telefónica. El año pasado más de 17.000 empleados en 32 países distintos realizaron actividades en este
día. En España, más del 50% de los voluntarios participó
con su equipo de trabajo.
Apunta a tu equipo
Para cualquier consulta escríbenos a:
voluntarios@telefonica.com
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