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Los Clubes Recrea de la Fundación Caja de 
Burgos ponen en marcha un programa de 
voluntariado para mayores 
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Los Clubes Recrea ponen en marcha este bimestre el programa Recrea Integrador, una 
iniciativa con la que se pretende fomentar entre sus personas usuarias el voluntariado 
como una herramienta eficaz para mantenerse activas, además de favorecer el 
crecimiento personal y la satisfacción vital.  
 
En los Clubes Recrea de Burgos y Miranda de Ebro se creará un Banco de Voluntariado 
en el que se recogerán los datos de aquellas personas interesadas en colaborar de 
forma voluntaria con alguna entidad en acciones conjuntas entre los Clubes y dichas 
entidades o mediante aportaciones de cualquier otro tipo. Paralelamente, otra base de 
datos registrará las asociaciones en las que se puede colaborar y la forma de llevar a 
cabo dicha participación.  
 
Además, Carlos Navas, de la Confederación Española de Aulas de Tercera Edad 
(CEATE), impartirá una formación teórico-práctica en la que se informará sobre los 
diferentes programas en los que se puede hacer voluntariado y se adquirirán 
habilidades para desarrollar esa labor.  
 
Charlas, visitas a asociaciones del Tercer Sector y actividades en colaboración con 
entidades como Aspanias y Cáritas completan un proyecto que persigue además 
procurar visibilidad a algunos colectivos vulnerables. 
 
 
 
 
 
RECREA INTEGRADOR 
 
BURGOS 
FORMACIÓN SOBRE VOLUNTARIADO 
• Capiscol: martes 12 y jueves 14 de noviembre. De 18 a 20.30 h 
• Alhóndiga: miércoles 13 y vienes 15 de noviembre. De 17.30 a 20 h 



 

 

06/ 11 / 2019 

 

Página 2 de 2 

Imparte: Carlos Navas (licenciado en Pedagogía y miembro de la Confederación 
Española de Aulas de Tercera Edad). 
 
DECORANDO LOS CLUBES 
En colaboración con Aspanias 
• Capiscol: martes 10 de diciembre. De 18 a 19.30 h 
• Alhóndiga: jueves 12 de diciembre. De 18 a 19.30 h 
Ven con tu nieto/a y ayudadnos junto a personas usuarias de Aspanias a decorar el 
club para la  Navidad. 
Trae materiales que se puedan reutilizar (botellas, recipientes, corchos, cartones,…) y 
les daremos un nuevo uso. ¡Utiliza tu imaginación! 
 
VISITA A ASOCIACIÓN ATALAYA INTERCULTURAL 
Miércoles 18 de diciembre. 12 h 
 
MIRANDA DE EBRO 
FORMACIÓN SOBRE VOLUNTARIADO 
Miércoles 6 y viernes 8 de noviembre. 
De 17.30 a 20 h 
Imparte: Carlos Navas (licenciado en Pedagogía y miembro de la Confederación 
Española de Aulas de Tercera Edad). 
 
CHARLA: EL DÍA A DÍA DE LAS PERSONAS SIN HOGAR 
Martes 5 de noviembre. 11 h 
Imparte: Juan Alfonso (responsable del colectivo de las Personas sin Hogar de Cáritas 
de Miranda de Ebro). 
 
PREPARÁNDONOS PARA LA NAVIDAD 
Manualidad navideña en colaboración con Valkiria. 
Miércoles 11 de diciembre. 17.30 h 
Cuota: 2 € (socias/os) / 4 € (no socias/os). 


