Nombre Asociación: Admundi ( ayuda al desarrollo del mundo infantil)
Nº	
  de plazas ofertadas: 20
Dirección: Cl. Bolivia nº 63 Pl. 2ª Of. 3
Teléfonos: 952 20 35 81 / 630 048 963
Correo electrónico: m.caffarena@admundi.org
Web: www.admundi.org
Fax:
Persona de contacto: Miguel Caffarena Crespo

!

Admundi realiza proyectos de cooperación internacional para mejorar la seguridad
alimentaria y el empoderamiento social en comunidades empobrecidas.
Trabajamos en Perú, Togo, Burkina Fasso y Marruecos.

!

En educación al desarrollo admundi difunde información de interés y realiza talleres
y actividadees para mejorar la formación y ayudar a un cambio de conciencia
social.
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COMO LLEGAR
https://goo.gl/maps/1i2Nf

	
  

ACTIVIDADES A REALIZAR POR LOS ALUMNOS

!

Admundi necesita voluntarios para mejorar el tema comunicativo de
la ONG, tanto en redes sociales como generación de contenido de
interés.

!
En este último aspecto estamos desarrollando varios programas.
!

Ofrecemos la posibilidad a los alumnos de desarrollar sus
capacidades en su propia formación de estudio:

!

Comunicación / audiovisual: Tenemos un largometraje realizado en
fase de promoción y venta ( para beneficios sociales). También hay
otros proyectos en realización. Trabajo a realizar. Potenciación de
redes sociales, comunicación y realización de material audiovisual.

!

Diseño gráfico y bellas artes: Generando conceptos, viñetas y artes
gráficas de distintas temáticas sociales.

!

Económicas / ciencias políticas: Estamos potenciando la Economía
del bien común. El desarrollo del trabajo sería estudio, análisis y
difusión de la economía del bien común.

!

Ciencias de la educación: Estudio, análisis, propuestas hacia un
nuevo modelo educativo. Inteligencias emocionales. El desarrollo del
trabajo sería estudio, análisis y difusión de noticias y otras formas de
educar.

	
  

OTROS ASPECTOS

!

Es fundamental personas implicadas socialmente. Se hará selección
de voluntarios mediante entrevista personal donde se explicarán
detalladamente los cometidos a realizar, horarios, hitos y
expectativas.

!

Muchas gracias por la colaboración.

	
  

