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•Existen tantas formas de aportar algo a la comunidad
como necesidades sociales en nuestro entorno.

•Hands On Spain propone una variedad de iniciativas para
aplicar, y al mismo tiempo, estamos abiertos a explorar
otras opciones contigo.

•A continuación, presentamos solo una pequeña muestra
de todas las opciones que pueden realizarse.



¿CÓMO LO HACEMOS?

HandsOn Spain se responsabiliza de toda la coordinación de las actividades:

• Cuidamos cada detalle para que la experiencia del voluntariado sea fructífera e

impactante tanto para la sociedad como para los voluntarios.

• Coordinamos todos los materiales necesarios para llevar a cabo la actividad.

• Los voluntarios no deben preparar nada por adelantado ni necesitan tener
conocimientos específicos. Les formaremos y guiaremos antes y durante el
proceso para que solo tengan que disfrutar y sacar lo mejor de sí mismos.



4

• Team Building

• Contacto directo con las entidades sociales y los beneficiarios

• Replicable en distintas localizaciones

• Número de plazas determinadas por el cliente

• Seguimiento de las actividades y reporte final

BENEFICIOS



Kit de higiene básica y abrigo para personas sin hogar
con sabor a Navidad

Objetivo: Ayudar a personas en situación de calle a cubrir sus necesidades básicas de higiene.

Descripción de la actividad: Los voluntarios tienen que montar kits de higiene y de ropa de abrigo para
personas sin hogar con los materiales adquiridos o bien por los propios empleados o por la propia empresa. La
actividad se puede enfocar también a bebés o mujeres adaptando el contenido de los kits.

Cada kit puede ir acompañado por una nota motivacional para el beneficiario y al ser Navidad, con un dulce o
con un pequeño regalo . Se aconseja que sea una actividad que se realice en las propias oficinas.

▪ Nº de voluntarios : sin límite.
▪ Duración: 2 horas aproximadamente.
▪ Tipología: presencial.
▪ Ámbito social que impacta: personas en situación de vulnerabilidad extrema.



Taller de reciclaje creativo navideño

Objetivo: A través de un webinar online, el experto medioambiental de Hands On Spain compartirá la importancia de reducir los
residuos y la importancia de consumir de forma responsable. A continuación, dirigirá un taller de reciclaje creativo centrado en la
Navidad. La actividad puede realizarse en una sala de reuniones de la propia empresa o en casa, con familias.

Descripción-Opciones:

1. Decoraciones navideñas: Durante la sesión reutilizaremos rollos de papel higiénico o de cocina para crear nuestras
decoraciones navideñas. Una forma creativa de dar un segundo uso a un material que se desperdiciaría. También podemos
utilizar otros materiales que tengamos en casa, como trozos de tela o cordel. Otra opción es crear bolas navideñas con botones
y periódicos viejos. Posteriormente la decoración navideña se puede regalar para decorar una residencia de personas
mayores o para familias vulnerables.

2. Bolsa de camiseta reciclada: Con una camiseta vieja, los voluntarios harán una bolsa de compra elegante y podrán decorarla
con materiales reciclados. Posteriormente las bolsas se pueden usar para envolver regalos comprados para niños / familias que
lo necesiten.

▪ Nº de voluntarios : 50 voluntarios máximo.

▪ Duración: 2 horas aproximadamente.

▪ Tipología: presencial o virtual.

▪ Ámbito social que impacta: la sociedad en general.
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Objetivo: Promover la integración de las personas con discapacidad profundizando en el conocimiento mutuo, y llevando
a cabo una actividad cotidiana con la comida.

Descripción de la actividad: Los voluntarios participarán junto a personas con discapacidad y en equipo harán una receta
de Navidad. Después de participar en la sesión, se comerá lo cocinado todos juntos para poder seguir conociéndose y
compartiendo experiencias, fomentando de este modo la integración y el conocimiento mutuo con estos colectivos.

▪ Nº de voluntarios : 30 voluntarios máximo.

▪ Duración: 4 horas aproximadamente.

▪ Tipología: presencial.

▪ Ámbito social que impacta: personas con discapacidad.

Mastercheff navideño con personas con 
discapacidad



Cestas navideñas

Objetivo: Contribuir con la cena de Navidad de familias con dificultades y problemas económicos.

Descripción: Los voluntarios tienen que montar cestas de navidad para familias en situación de vulnerabilidad con los
alimentos donados o bien por los propios empleados o por la propia empresa. La entidad social proporcionará un listado con
los alimentos que se necesitan.

En cada cesta/caja se incluirá un Christmas de parte de los voluntarios con un mensaje positivo para la familia elegida para la
entrega de la cesta.

▪ Nº de voluntarios : sin límite.
▪ Duración: 2 horas aproximadamente.
▪ Tipología: presencial.
▪ Ámbito social que impacta: personas en situación de vulnerabilidad.



Taller de luces navieñas sostenibles

Objetivo: Ayudar a comprender la importancia de las energías renovables y limpias y ayudar a combatir la
pobreza energética. Al mismo tiempo, será un regalo muy bonito y compartirá el espíritu navideño con los más
necesitados.

Descripción de la actividad : la empresa compra luces solares sostenibles. Los voluntarios decoran las luces con
materiales reciclados. Esta actividad se puede realizar con familias de voluntarios o en sesiones organizadas en
las oficinas. En este último caso, la empresa comprará rotuladores y adornos de bricolaje, pero se pedirá a los
voluntarios que traigan materiales reciclados para decorarlos. Las luces se recolectarán y podrán exponerse en
las oficinas durante la campaña y se entregarán a familias de muy bajos ingresos o sin hogar a través de una
entidad social. La luz solar será utilizada durante un año por los beneficiarios, les ayudará a comprender la
importancia de las energías renovables y limpias y ayudará a combatir la pobreza energética. Al mismo tiempo,
será un regalo muy bonito y compartirá el espíritu navideño con los más necesitados.

▪ Nº de voluntarios : sin límite.
▪ Duración: 2 horas aproximadamente.
▪ Tipología: presencial.
▪ Ámbito social que impacta: personas en situación de vulnerabilidad.



#PlantemosUnNuevoAño

Objetivo: sensibilizar sobre la importancia del cambio climatico realizando un regalo solidario y sostenible.

Descripción de la actividad: Cada voluntario recibirá un kit con los siguientes materiales: semillas, maceta,
tierra, pintura roja y verde y algodón. Los voluntarios participarán en un taller práctico de sensibilización
mediambiental en el que se les enseñará a plantar las semillas que contiene el kit, y decorarán juntos la
maceta con adornos navideños para estas Fiestas. La actividad puede realizarse en una sala de reuniones de
la propia empresa o en casa, con la familia. Si se quiere, se puede compartir la foto de la maceta en RRSS con
el #plantemosunnuevoaño.

▪ Nº de voluntarios : sin límite.
▪ Duración: 2 horas aproximadamente.
▪ Tipología: presencial o virtual.
▪ Ámbito social que impacta: la sociedad en general.



Día lúdico junto con personas con discapacidad

Objetivo: promover la defensa de los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad intelectual a 
través de la educación, la formación, la promoción laboral, el empleo, las prácticas deportivas y la integración 
social

Descripción de la actividad:
Jornada lúdica y de ocio durante las fechas navideñas, donde los voluntarios y beneficiarios pasaran una 
jornada divertida en una bolera de cualquier ciudad española, haciendo estos días un poco más especiales.
Previo al inicio de la actividad, se realizará una charla de sensibilización por parte de la entidad 
Cada participante jugará 2 partidas de bolos, se crearán equipos mixtos de voluntarios y beneficiarios máximo 
de 6 personas por pista. 

▪ Nº de voluntarios : 30 voluntarios máximo.
▪ Duración: 3 horas aproximadamente.
▪ Tipología: presencial.
▪ Ámbito social que impacta: personas con discapacidad.



Regalos para niños de entornos vulnerables

Objetivo: promover la defensa de los derechos de los niños y mantener sus ilusiones en navidad.

Descripción de la actividad: Los voluntarios realizarán una recogida de regalos concretos que cubrirán las 
necesidades reales detalladas por la entidad social. Los regalos puedes ser reciclados o comprados por los 
voluntarios o por la empresa. Posteriormente habrá una jornada donde los voluntarios envolverán los regalos 
y harán christmas de navidad para cada uno de ellos, esto puede realizarse en una sala de reuniones de la 
propia empresa o en casa, con la familia.

▪ Nº de voluntarios : sin límite.
▪ Duración: 2 horas aproximadamente.
▪ Tipología: presencial.
▪ Ámbito social que impacta: niños de entornos vulnerables.



¿TE UNES?

#BETHECHANGE
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