Ficha de Inscripción Voluntariado
(Marcar con una X lo que proceda)

o Piso Hontanar
o Casa Acogida Gestantes
o Casa Acogida San Francisco
Nombre y apellidos:
Tels.:
E-mail:
Edad:
Formación y experiencia:

a Si crees que Dios te pide
cambiar de vida y transformar
tu mundo...
aSi como Francisco de Asís quieres
guiarte por el evangelio de Jesús
y vivir siempre dando gracias...

¿Quieres servir
a JESÚS en los
hermanos?

aSi como él deseas amar
a todos aquellos hermanos
que la sociedad margina...

Por favor, remite esta ficha a ASOCIACIÓN HONTANAR.
Pza. Gobernador Carlos Ruiz 4, 1º. 28053 Madrid.
email: asociacionhontanar@hotmail.com

Soy consciente de que mi ofrecimiento pasa por la supervisión de la
Asociación Hontanar de los Franciscanos TOR para admitirme como
voluntario. En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa
de desarrollo (RD 1720/2007), le informamos que los datos solicitados
en este formulario, serán objeto de tratamiento en el fichero titularidad
de ASOCIACIÓN HONTANAR, inscrito legalmente en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección
de Datos.En el caso de producirse alguna modificación de sus datos,
rogamos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad
de mantener sus datos actualizados para su correcta gestión.

Ficha de Colaboración Económica
Asociación Hontanar
CC. nº 2038 1047 11 6000495175
O a través de las tarjetas solidarias de Bankia:

Si tienes cuenta en Bankia y usas tarjeta, solicita una TARJETA SOLIDARIA DE LA ASOCIACIÓN HONTANAR a la entidad. Cada vez
que la uses, Bankia destinará un 50% de sus
beneficios a nuestra asociación.

Los FRANCISCANOS de la TOR
te invitamos a unirte
como voluntario a nuestras
obras de misericordia...
Para servir, desde la fraternidad
y en misión compartida,
a los preferidos por Jesús

a

Descubre
aquí cómo...
FranciscanosTOR

Provincia de la Inmaculada Concepción

ASOCIACIÓN HONTANAR

CENTRO DE ACOGIDA SAN FRANCISCO

La Asociación Hontanar, de los FRANCISCANOS de la TOR, cuenta con un
piso de acompañamiento para personas
en riesgo de exclusión social, para su rehabilitación y reinserción social. Es una
oportunidad excepcional para ofrecer
nuestro tiempo a quienes luchan por empezar una nueva vida, libres de toda dependencia, recuperando su dignidad. El
voluntariado acompaña a cada joven en
su proceso de integración social.

Nuestro centro de acogida es un vergel
de vida y espiritualidad para aquellos a
los que nadie quiere. Los FRANCISCANOS de la TOR acogen, enmedio del
campo, a extranjeros sin papeles, disminuidos y mayores con desarraigo social. Se ofrece la posibilidad de hacer
voluntariado durante unos días o los
meses de verano.

Plaza Vernisa s/n (Valencia)
Tel.: 962 80 89 23

Plaza Gobernador Carlos Ruiz 4, 1º (Madrid)
Tel.: 914777477. Metro Portazgo (L1).

CASA ACOGIDA MADRES GESTANTES

Plaza Gobernador Carlos Ruiz 4, 1º (Madrid)
Tel.: 914777477. Metro Portazgo (L1).

Los FRANCISCANOS de la TOR, junto a
varias congregaciones religiosas y la Fundación Madrina, ofrecemos un hogar para
aquellas jóvenes que quieren dar a luz a
su bebé y la situación social o familitar se
lo dificultan. El voluntariado acoge y
acompaña a las madres, desde la terapia
de la Fundación Madrina, en nuestra
casa. Para ello, los voluntarios deben
pasar por un proceso de formación.

