Nombre Asociación: DEBRA España (Asociación Piel de
Mariposa) No de plazas ofertadas: 70
Dirección: C/ Héroe de Sostoa 80 – 29002 Málaga
Teléfonos: 655 667 669 / 952 816 434
Correo electrónico: malaga@pieldemariposa.es, admin@debra.es
Web: www.debra.es
Fax: Persona de contacto: Esperanza / Pilar
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DEBRA España (Asociación de Epidermolisis Bullosa de España) es
una entidad
sin ánimo de lucro declarada de Utilidad Pública cuya misión consiste
en mejorar la calidad de vida de las personas con EB y sus familiares.
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COMO LLEGAR
https://goo.gl/maps/vSXsb

	
  

ACTIVIDADES A REALIZAR POR LOS ALUMNOS

!

!

-

Gestionar donaciones (recepción de artículos donados).
Seleccionar y clasificar artículos.
Preparar artículos para la venta (planchado, etiquetado, etc.).
Atender a los clientes en la tienda.
Ayudar a captar donaciones de mercancía.
Actividades de sensibilización.
Apoyar en la organización de actividades.
Limpieza y mantenimiento de la tienda.

Horarios: Entre 4 y 16 horas mensuales (mañana o tarde) de lunes a
sábado, según disponibilidad del voluntario.
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Formación: Charla informativa sobre la asociación y la enfermedad "Piel de
Mariposa"
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Buscamos a personas positivas, responsables, con ilusión y ganas de
conocer una nueva realidad y aportar su granito de arena para mejorarla.
Los voluntarios obtendrán experiencia en el sector del comercio al por
menor, conocerán el funcionamiento de la asociación y aprenderán a trabajar
en equipo. Es necesario el cumplimiento del horario al que se comprometen,
o avisar con antelación a la persona de contacto si no es posible la
asistencia en el horario elegido. No es necesaria experiencia previa en
tienda. Lo importante es querer colaborar.

!

Disponemos de otras nueve tiendas solidarias en España (Bizkaia, Madrid,
Valencia, Alicante y Málaga), por lo que aquellas personas interesadas en
hacer voluntariado o donaciones en otros puntos de la geografía española
pueden contactar con nosotros o visitar nuestra web para informarse.
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Nuestra sede central se encuentra en Marbella (C/ Jacinto Benavente 12 –
29601 Marbella, Málaga). Para resolver cualquier duda o ampliar
información, por favor no duden en contactar con nosotros al 952 81 64 34 o
info@debra.es. Estaremos encantados de atenderles.

	
  

