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Organiza:

Con el apoyo de:

DATOS
DEL PROYECTO

El proyecto está dirigido a mejorar la experiencia de los voluntarios en Tomillo en las distintas 
fases del ciclo de vida: captación, diseño del itinerario de voluntariado, acogida y formación, 
desarrollo actividad voluntaria, desvinculación y reconocimiento. 
En colaboración con Voluntarios Corporativos se trata de analizar, evaluar y rediseñar, en su 
caso, los procesos y metodologías empleados. 
El impacto de esta acción alcanzará a los más de 600 voluntarios/as que anualmente se com-
prometen con Fundación Tomillo y colaboran con los niños/as y jóvenes con los que colabora la 
entidad. 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Educación, Social.

BENEFICIARIOS
600 voluntarios (cifra aproximada, en base al número de voluntarios de la Entidad en 2018)

INDICADORES DE IMPACTO
Número de voluntarios.
Número de acciones de voluntariado realizadas.
Número de horas de voluntariado.

DURACIÓN
Mixto: es un voluntariado de acciones puntuales continuadas en un periodo de tiempo acotado 
de entre 1 a 6 meses.

RESULTADOS OBTENIDOS
El proyecto está en fase de desarrollo y no ha comenzado su ejecución, por lo que aún no cuen-
ta con resultados.

WEB
www.tomillo.org 

HASHTAG
#ConstruimosSociedad  

DERECHOS DE IMAGEN
Sí, de todos aquellos participantes que autoricen la cesión de imágenes.

PRESUPUESTO
Pendiente de definir.

GRATA THYMA!
BIENVENIDO A TOMILLO

http://www.tomillo.org
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INFORMACIÓN
DE ACTIVIDAD

SOBRE LOS
VOLUNTARIOS

UBICACIÓN
Presencial: c/Albuñuelas 15 28041 Madrid. 

NÚMERO REQUERIDO
Número mínimo: 6

Número máximo: 24.

PERFIL REQUERIDO
Profesionales con orientación al cliente, expertos en customer experience y gestión del talento 
(atracción, selección, on-boarding, desarrollo, fidelización-retención, desvinculación).

COMPETENCIAS QUE DESARROLLARÁ
Innovación
Trabajo en equipo
Liderazgo
Comunicación 
Adaptación al cambio
Impacto e influencia

ROL E IMPLICACIÓN REQUERIDA
Asesorar, proponer y diseñar los procesos y metodologías del ciclo de vida del voluntariado en 
la entidad. 

POSIBILIDAD DE PARTICIPAR EN FAMILIA
No.

GESTIÓN DEL SEGURO DE LOS VOLUNTARIOS
Incluido.

OTRA INFORMACIÓN DE UTILIDAD
El desarrollo del proyecto puede conllevar el contacto (focus group, encuestas, etc.) con meno-
res de edad, por lo que será necesario que los voluntarios cuenten con el Certificado de Delitos 
de Naturaleza Sexual.

SOBRE FUNDACIÓN TOMILLO
Somos una entidad privada sin ánimo de lucro, no confesional e independiente. Nacimos en 
1984 para contribuir a la mejora social y al desarrollo de la persona. Nuestro equipo desarrolla 
programas dirigidos a infancia, adolescencia y familia, así como a la formación y orientación 
laboral. Contamos con un área de innovación y estudios y con el Programa de Participación Vo-
luntaria, desde el que impulsamos la participación ciudadana, el ejercicio de la solidaridad para 
la transformación social y el establecimiento de alianzas y colaboraciones público-privadas.
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