TECNUN
BANCO DE TIEMPO SOLIDARIO

¿QUÉ ES
			TANTAKA?
Tantaka-Tecnun es el Banco de Tiempo Solidario del Campus Tecnológico de la Universidad de Navarra
en Donostia-San Sebastián. Actúa como intermediario entre las asociaciones de Gipuzkoa y la comunidad
universitaria: antiguos alumnos, alumnos y familiares, profesores, investigadores y personal de Tecnun y Ceit-Ik4.
Tantaka busca voluntarios que quieran dedicar parte de su tiempo a ayudar a los más necesitados.

1.400
Cada persona de
Tecnun y Ceit-Ik4

1 hora al mes
en Tantaka

HORAS

más de

16

Ponemos el tiempo que nos ofrecen nuestros
voluntarios a disposición de las organizaciones
sociales.

ASOCIACIONES
más de

10

En una misma organización puedes encontrar
proyectos que corresponden a áreas diferentes
de voluntariado.

PROYECTOS

3

I. Colaboración permanente en proyectos
II. Ayuda en campañas puntuales
III. Cooperación internacional

OPCIONES

Balance curso 2017-18
205
voluntarios

5.125

horas de ayuda social

PROYECTOS

ATENCIÓN A NIÑOS

Apoyo escolar a niños y adolescentes en
situación de exclusión social en distintos
locales o parroquias ubicadas en Amara,
el Antiguo, Egia o Bidebieta.
Lunes, Martes, Miércoles o Jueves
de 17.15 a 18.45h.
Acompañamiento a niños que viven en
centros de acogida tutelados por la
Diputación Foral de Gipuzkoa.
El voluntariado se realiza una vez.
por semana.

Espectáculos de ocio dirigidos a niños
enfermos o en situación de vulnerabilidad
en distintas entidades de Gipuzkoa.
Los voluntarios del grupo Let´s Smile
realizan una media de 3 actuaciones a
lo largo del curso.

Laura Pizarro
voluntaria de Hazi eta Ikasi
“He ayudado dando apoyo escolar a niños que no
siempre viven en las mejores condiciones, pero ellos
me han enseñado mucho más, a tener siempre una
sonrisa en la cara y a apreciar las oportunidades que
te da la vida”.

Cristina Aranguren
voluntaria de Let´s Smile
“Llegamos disfrazados de payasos, hacemos trucos
de magia, bailamos y jugamos con los niños.
Cuando tienes muchas cosas que hacer, te da un
poco de pereza ir, pero en cuanto ves lo felices que
les haces, todo merece la pena”.

PROYECTOS

Y ADOLESCENTES

PROYECTOS

ATENCIÓN A

Acompañamiento y actividades de ocio con
personas mayores o enfermas en residencias de
ancianos de Donostia-San Sebastián.
El día y hora se establece entre el voluntario, la
persona atendida o los familiares.

María Alzueta
voluntaria en la Fundación Matia
"Me ha encantado estar de voluntaria en Matia acompañando
a personas mayores que a veces se encuentran muy solas. Te
agradecen muchísimo que dediques un poco de tu tiempo a
hacerles compañía”.

Manuel Sánchez
director del Concierto Solidario de Tecnun
“Es muy gratificante ver cómo sale adelante el Concierto
gracias al esfuerzo de alumnos que dedican parte de su
tiempo a prepararlo bien y ayudar, de esta forma, a personas
que lo necesitan”.

PROYECTOS

PERSONAS MAYORES

PROYECTOS

ATENCIÓN A PERSONAS
			CON DISCAPACIDAD

Aitziber López
coordinadora del voluntariado en Aspace
“Como me dijo un alumno una vez: “Aspace es lo mejor de la semana”. A
veces no te viene bien ir, pero llegas, descubres que te están esperando, te
pones a hablar con ellos y sales de allí cambiado. Por lo que ellos nos dicen,
nuestras visitas son como un punto de luz en la semana. Lo que aprendemos
allí no tiene precio. Por eso, es Aspace quien lleva años colaborando con
Tecnun en la formación de nuestros alumnos”.

Acompañamiento y actividades de ocio con
personas con parálisis cerebral en centro de
Goienetxe de Aspace Gipuzkoa
(Donostia- San Sebastián).

Actividades de ocio y juegos con niños
con autismo en Donostia-San Sebastián.

Martes o jueves (14.00-15.00h).

Una hora y media semanal.

Actividad: talleres con personas con SIDA o enfermedad mental en
el centro socio-sanitario Villa Betania (Donostia-San Sebastián).
Talleres de hora y media con la frecuencia deseada.

			

INGENIERÍA
SOLIDARIA

Iniciativas sociales ligadas a asignaturas de ingeniería
y a la labor investigadora de los departamentos
IMPROVING WORLD
Este proyecto consiste en idear y diseñar
productos o servicios que den respuesta a
necesidades de colectivos concretos.
Una hora semanal.

Los alumnos conocen proyectos de cooperación
internacional en materia de energía y desarrollan
soluciones de tipo técnico, económico y social
para casos concretos, principalmente en África y
América del Sur.
Una hora semanal.

PROYECTOS

FORMACIÓN A
			PERSONAS ADULTAS

CAMPAÑAS PUNTUALES

CAMPAÑAS
Para sacar adelante una campaña hacen falta personas que organicen y gestionen actividades puntuales.

MES DE NOVIEMBRE SOLIDARIO
Recogida de alimentos

Mercadillo de comercio justo

Olimpiada Solidaria de Estudio

EDUARDO PANAYOTTI
voluntario de campañas puntuales
“He recibido mucho más de lo que he dado apoyando las
actividades de Tantaka. Uno es más agradecido y consciente
cuando ve que muchas veces las necesidades y problemas
de los demás son mayores a las nuestras. Todos podemos
ayudar a los demás, aportando nuestro propio granito de
arena para ir transformando la sociedad poco a poco” .

Pueden organizarse eventos deportivos benéficos o invitar a las
asociaciones a participar en actividades organizadas en el campus

El Grupo de Teatro “Chismarracos” tras la representación de la obra “La Farsa” a personas con
discapacidad

Clase de zumba en favor del programa de ayuda a personas mayores de Cruz Roja Gipuzkoa

CAMPAÑAS PUNTUALES

PUNTUALES

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

COOPERACIÓN

Con el voluntariado internacional ofrecemos la oportunidad de colaborar en distintos proyectos para hacer más
digna la vida de muchas personas.
Se desarrollan tareas como la construcción y el mantenimiento de edificios o la atención a niños en colegios
u orfanatos.
El voluntariado se realiza generalmente en verano con una estancia mínima de 3 semanas.

Para más información: pberroa@tecnun.es

Alumnos de Tecnun colaboran en la construcción de una Escuela en Arusha, Tanzania.

Un alumno de Tecnun durante su estancia en Irlanda como
voluntario de la Misioneras de la Caridad.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

INTERNACIONAL

HAZTE VOLUNTARIO

HAZTE VOL

en

TODO
SUMA

Voluntario
puntual

1 hora
al mes

1 hora a la
semana

Cooperación
internacional

LUNTARIO

		

HAZTE VOLUNTARIO

¿Y a ti... qué te gustaría hacer por los demás?

Regístrate en Better Impact, la nueva plataforma de voluntariado disponible en la web
Conoce los proyectos y elige el que mejor te encaje, por intereses y disponibilidad

?

Si tienes dudas, escribe a tantaka@tecnun.es

Paula Berroa
coordinadora de Tantaka-Tecnun
“Tantaka ayuda al voluntario a encontrar la manera
de dar lo mejor de sí mismo”.

TECNUN
BANCO DE TIEMPO SOLIDARIO
TECNUN UNIVERSIDAD DE NAVARRA

tantaka@tecnun.es

Sigue nuestro día a día, en:

tecnun.es

twitter.com/tecnun

instagram.com/tecnun

facebook.com/tecnun

