
	

	

 
 

Fundación Ayuda en Acción 

 
 

  
La Fundación AYUDA EN ACCIÓN es una organización independiente, apartidista y aconfesional, con 
presencia internacional que, desde un compromiso global, lucha contra la pobreza y la desigualdad 
desde su nacimiento en 1981, en aquellos territorios y poblaciones con mayor vulnerabilidad y menor 
acceso a las oportunidades para poder ejercer sus derechos con igualdad y equidad, con especial 
énfasis en la infancia.  
 
Una organización fuertemente comprometida con la idea de que la dignidad de cada uno de nosotros, 
en cualquier sociedad, solo se completa cuando se reivindica y se trabaja por la dignidad de todas las 
personas y comunidades excluidas social y económicamente en cualquier lugar del mundo. Una 
comunidad solidaria de intercambio de valores y capacidades, basada en la dignidad, la igualdad y el 
respeto mutuo. 
 

 
 

 
www.ayudaenaccion.org 

https://www.facebook.com/ayudaenaccion 

https://twitter.com/ayudaenaccion  

https://www.linkedin.com/company/fundaci-n-ayuda-en-acci-n  

https://www.youtube.com/user/AyudaEnAccion  

https://www.instagram.com/ayudaenaccion/  

 
 
 

 
Las 9 líneas de actuación de Ayuda en Acción contribuyen a los 17 ODS. No obstante, ponemos 
énfasis especial en 3 de ellos que tienen efectos multiplicadores para lograr los 14 restantes: 

• ODS 4 Educación de Calidad 
• ODS 10 Reducción de la Desigualdad 
• ODS 13 Acción por el Clima 

 

NOMBRE DE ONG	

¿QUÉ HACEMOS?	

DATOS DE CONTACTO DE LA ONG	

OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) QUE TRABAJA	



	

	

 
 
 
 

  
 
Voluntariado Internacional 
 
El voluntariado a terreno te da la oportunidad de acercarte a realidades lejanas, a personas que por 
haber nacido en otro lugar del mundo tienen menos oportunidades. Esta experiencia te cambiará y 
ayudará a transformar la vida de las personas que te rodean. 
 

Oportunidades abiertas: 
 
El voluntariado internacional oferta sus plazas en los meses de enero puedes pre-inscribirte en: 
https://ayudaenaccion.org/ong/colabora/voluntariado-ong/  

 
 
Voluntariado en España 
 
Queremos promover una igualdad de oportunidades de aprendizaje para los niños y niñas en España. 
Puedes colaborar en los centros educativos apoyando la infancia y familias que más lo necesitan.  
 

ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO/PARTICIPACIÓN	



	

	

Oportunidades abiertas: 
 

LECXIT es un proyecto novedoso de mentoría en el ámbito extraescolar, a través del cual se 
pretende incrementar el éxito educativo de niños y niñas entre 10 y 12 años, trabajando para la 
mejora de su comprensión lectora. 
 
El proyecto consiste en crear un espacio y un momento de lectura entre una persona voluntaria 
y un niño/a, con una dinámica de 1x1 mantenida en el tiempo. Con el objetivo de que el niño/a 
al recibir la atención de un único voluntario/a, que se convertirá en un referente positivo, mejore 
su motivación y su autoestima. 
 
Se trabajará de manera individual con actividades diversas, con materiales variados y 
adecuados a los intereses y al nivel del niño/a, fomentando la creatividad y proactividad de 
cada persona voluntaria a la hora de trabajar y transmitir la pasión por la lectura. 
 
Disponibilidad: 1 hora a la semana en horario de tarde durante el curso escolar.  
 
Ofertamos 30 plazas en los siguientes días y horarios 
Centro educativo San Antonio: los miércoles de 17 a 18  
Centro educativo Uruguay: los martes de 17 a 18  
AAVV Los Carmenes: los lunes de 18’30 a 19’30 

 
Voluntariado de campañas 
 
Con las campañas queremos llamar la atención sobre las desigualdades y la vulneración de derechos 
que existen en el mundo. Si eres una persona de acción puedes organizar actividades en tu localidad o 
difundir nuestras campañas en el entorno digital. 
 

Para saber más:  
 
Entra en: https://ayudaenaccion.org/ong/ofertasvoluntariado/voluntariado-digital-espana/  


