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¿QUIENES SOMOS?
ICVoluntarios-Barcelona es una organización
si animo de lucro con sede en Barcelona. Su
meta es la movilización, la formación y la
coordinación de voluntarios para proyectos
sin ánimo de lucro (asistencia a conferencias,
cibervoluntariado y servicios de lingüísticos).
ICVoluntarios-Barcelona es una de las antenas europeas de ICVoluntarios, red mundial
de voluntarios especializados en el sector de
la comunicación originarios de unos cien
países. Creado en 2006, ICVoluntariosBarcelona es la representación del Sur de
Europa de la red de ICVoluntarios.
Asociación de derecho catalán, ICVoluntariosBarcelona cultiva una visión europea.
Nuestras actividades tienden a ensancharse
hacia otras áreas como la formación a través
del voluntariado, áreas que responden a una
necesidad concreta, pero al mismo tiempo
conformándose a la filosofía y la ética fundadoras de ICVoluntarios.

ICVoluntarios trabajo con una red de 1500 voluntarios activos
de edades comprendidas entre 16 y 84 años y originarios de unos cien países.

ICVoluntarios ayer y hoy
1997

Viola Krebs reclutó los
primeros voluntarios para la
12a Conferencia Mundial
sobre el VIH/Sida (AIDS 98)
en Ginebra, Suiza.

1999

Siguiendo los primeros
éxitos, Viola Krebs fundó
ICVoluntarios.

2005

El 21 de Octubre del 2005,
ICVoluntarios se vuelve
federación internacional.
2006
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ICVoluntarios obtiene el
estatus consultivo especial
del Consejo Economico y
Social de las Naciones Unidas
(ECOSOC).

Se funda ICVoluntariosBarcelona 2006.

NUESTROS PROGRAMAS
ICVoluntarios-Barcelona propone una gran variedad
de oportunidades, tanto a los voluntarios como a las
entidades públicas o privadas, ONG e instituciones
internacionales.
Programa de intercambio
ICVoluntarios-Barcelona gestiona un programa de
intercambio a nivel europeo e internacional.
• Largo plazo: en una de nuestras oficinas al extranjero (Suiza, Canada, Malí…): coordinación de
proyectos, traducción de documentos, búsqueda
científica en línea, captación de fondos, interpretación…
• Corto plazo: en colaboración con nuestras organizaciones asociadas, sobre todo para proyectos
específicos y puntuales al nivel nacional e internacional…

“La oportunidad que me habéis dado
para participar como reportera con
ICVoluntarios es una de las más
importante de mi vida hasta el
momento. Porque he tenido la oportunidad de trabajar en el campo que
estudio, además de la oportunidad de
conocer a personas fantásticas.”
Maritza Cardenas Ortiz,
voluntaria en Barcelona

Conferencias
Nuestro Programa de Conferencias ofrece su apoyo a organizadores de conferencias
y eventos sin ánimo de lucro que se centran en temas sociales, humanitarios, científicos y medioambientales. Aconsejamos a los organizadores de conferencias sobre la
organización global de su evento, poniendo a su disposición nuestra experiencia y
nuestros conocimientos técnicos (logística, redacción de informes y servicios de
idiomas (traducción e interpretación).
CiberVoluntariado
El Programa CiberVoluntarios recluta, forma y coordina voluntarios que poseen habilidades y conocimientos en tecnologías de la información y de la comunicación (TIC)
para proyectos de desarrollo. Los voluntarios participan en proyectos locales,
regionales e internacionales ofreciendo sus habilidades y conocimientos en áreas
como el desarrollo de sitios Web o de software, la administración de redes o el desarrollo de contenidos.
Proyecto de inmigración
Viendo la creciente necesidad de servicios relacionados al fenómeno de inmigración,
ICVoluntarios-Barcelona ha iniciado un proyecto innovador en el cual entidades locales
que hacen primera acogida, voluntarios locales y los inmigrantes mismos trabajan juntos prestación especializada de servicios lingüísticos a este colectivo, el voluntariado
siendo una herramienta de integración para los que acaban de llegar.
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