Hazte Voluntario

Programa de voluntariado y prácticas
no remuneradas

Fundación para la Investigación en Etología y Biodiversidad

¿En qué consiste?
La

Fundación

FIEB

oferta

un

programa

de

voluntariado y prácticas no remuneradas que ofrece la
posibilidad de participar activamente en los proyectos
desarrollados por nuestra Fundación; todos ellos dirigidos a la

conservación de la biodiversidad, así como a conocer de
cerca el funcionamiento de un Centro de Investigación y

Fauna de características únicas.

Los participantes en el programa Hazte Voluntario

colaborarán con los cuidados rutinarios de los animales,
enriquecimiento ambiental de los mismos, trabajos en la
clínica veterinaria, adaptación y mantenimiento de las
instalaciones, así como actividades de diseño, construcción,
mantenimiento e implantación de tecnología en el centro.

Localización del Voluntariado

El Centro de Fauna e Investigación de FIEB se

encuentra a 35 km de Madrid, ubicado en las
inmediaciones de Casarrubios del Monte, en la
provincia de Toledo (España).

Preguntas frecuentes
Alojamiento

La Fundación FIEB ofrece alojamiento gratuito en el
centro para voluntarios de larga estancia (de una
semana o más).
¿Cómo llegar?

Coche: si tienes coche propio, el personal de FIEB te
indicará como llegar al centro junto con toda la
información necesaria.
Transporte público: en transporte público se puede llegar
a los pueblos cercanos. Ahí te recogerá alguno de los
trabajadores para ir directamente al centro. Esto es
exclusivo para las personas que se vayan a alojar en las
instalaciones durante una estancia larga.
Edad mínima

Recomendamos que los voluntarios sean mayores de
edad.

Hazte voluntario
Si quieres conocer más sobre el programa
Hazte Voluntario de FIEB, ponte en
contacto con nosotros en:
info@fiebfoudantion.org

¡Deja tu huella!

Síguenos
Síguenos en nuestras redes sociales,
donde podrás estar al día de las acciones
que realizamos en el centro y donde
publicamos las convocatorias para
voluntarios.
es.fiebfoundation.org
@FIEBFoundation
FIEB Foundation

@fiebfoundation

