
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

C/ Renedo 27, 2ª planta 47005 – Valladolid 

Teléfono: 983 21 38 70 · voluntariado@fundacionmjr.org 

“Sé el cambio que quieres ver en el mundo” M. Ghandi. 

“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, 

puede cambiar el mundo” E. Galeano 

 

VOLUNTARIADO 
 
983 21 38 70  
voluntariado@fundacionmjr.org 



Si eres mayor de 18 años  

Tienes unas horas al mes de tu tiempo 

Capacidad de trabajo en equipo 

Confidencialidad y discreción 

Y quieres ser agente del cambio que quieres 

ver en el mundo 

Fundación tutelar privada sin ánimo de lucro, clasificada como 

Fundación Cultural Privada bajo el Protectorado del Ministerio de 

Educación y Ciencia, en virtud de Orden Ministerial de dicho Departamento, 

de 20 de Septiembre de 1982 y publicada en el BOE 284 26/11/1982.  

 

Fundada el 29 de mayo de 1981, bajo la denominación de Mª Josefa 

Recio, porque los fines benéficos, respondían y siguen respondiendo, a la 

actitud y estilo de vida de la Venerable Mª Josefa: “Dar y darse a los 

demás...” con un carisma hospitalario. 

 

Nº de inscripción entidad de interés general o de utilidad pública: 109 
 

-Ayudar y defender los intereses de personas especialmente 

vulnerables y en riesgo de exclusión social, preferentemente con 

discapacidad psíquica y/o enfermedad mental y con escasos recursos 

económicos,  

-Contribuir a una mejor integración y rehabilitación de estos colectivos 

mediante la tutela de personas incapacitadas legalmente  

-Velar por los intereses de las personas con discapacidad, preferentemente 

psíquica, o relacionada con la enfermedad mental, frente a posibles abusos 

de cualquier persona física o jurídica. 

-Intervenir en ámbitos sociales o socio-sanitarios, para fomentar la 

integración social de las personas con riesgo de exclusión, discapacidad o 

discriminación, ya sean mujeres, jóvenes, niños o mayores, preferentemente 

en los campos de las minusvalías, la gerontología y la salud mental. 

-Y en general, promover e impulsar iniciativas para el desarrollo integral de 

los sectores más desfavorecidos, actuando siempre a favor del 

crecimiento cultural y humano en sus más amplios aspectos y mediante 

la realización de todo tipo de acciones, actividades y servicios encaminados 

a dicho fin, impulsando como base de trabajo la atención psicológica y 

apoyo social, con complemento de atención terapéutica, cuando se precisa; 

pues es nuestra razón de ser, implícita en nuestros valores fundacionales, el 

dar visibilidad a los excluidos y trabajar contra el estigma de la enfermedad 

mental y discapacidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Te proponemos: 
 

• Acompañamientos, visitas hospitalarias 

• Apoyo al tutelado en alguna actividad  

de su vida diaria  

• Actividades de ocio y tiempo libre 

• Ayudarle en su integración social:  

ir a un museo, una cafetería, dar un paseo.. 
 

Ofrecemos: Acogida, acuerdo de colaboración, 

seguro, reembolso de gastos, certificación de tu 

actividad, orientación, formación y participación 

activa en el diseño de propuestas de 

voluntariado. 

 

Es una vocación solidaria y altruista, sin 

contraprestación económica, pero la 

recompensa personal y emocional es enorme. 

 


