
¿ Q u é  h a c e s  p o r  l o s  d e m á s ?
 
 

HAZTE 
VOLUNTARIO

Más información: 
 

Cáritas Diocesana de Zamora
 

Plaza Viriato, 1 - 49001- 
Zamora

 
https://www.caritas.es/zamora/

 
980 50 99 94 (Ext.25)

Colabora con nosotros:
D/Dña...........................................................................
N.I.F. .............................................................................
Domicilio en:...............................................................
Calle:.............................................................................
Nº........................ Piso...................... C.P ....................
Teléfono:.........................Email:..................................

Deseo hacerme voluntario del programa: 
.......................................................................................

 

*En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, le
informamos que sus datos personales, serán incorporados a los ficheros automatizados de la entidad
CÁRITAS DIOCESANA DE ZAMORA cuya finalidad es la asistencia social y caritativa. Para el ejercicio de los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberá dirigirse por escrito a esta entidad. 

  Entregar este formulario en la sede de Cáritas Diocesana de Zamora. 



¿QUÉ ES CÁRITAS?
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Cáritas Diocesana de Zamora
es el organismo oficial de la
Iglesia para promover la
acción caritativa en la
diócesis.

 

  

Tiene por objeto la realización de la
acción caritativa y social de la Iglesia en
la Diócesis, así como promover,
coordinar e instrumentar la
comunicación cristiana de bienes en
todas sus formas y ayudar a la
promoción humana y al desarrollo
integral de todas las personas.

PROGRAMAS DE CÁRITAS
Acción en el territorio.

Acogida y Animación  Comunitaria

 Vulnerabilidad
Programa de Infancia, Jóvenes

AZEMUR, Campamentos de verano y
Programa de Inmigrantes. 

 Mayores
Casa Sacerdotal y Residencias de:

Alcañices, Fermoselle, Carbajales de
Alba, Toro y Villarrín de Campos.  

Exclusión
Personas Sin Hogar, Educación de

Calle y Reclusos y Ex-reclusos.

 Adicciones
Programa Fénix e Ícaro, Centro de

Atención al Drogodependiente (CAD),
Proyecto Hombre y C.R.R.A (Centro

Regional de Rehabilitación de
Alcohólicos).   

 Área de Empleo y Economía
Social

Programa de Empleo, Itinerarios de
Inserción Socio- Laboral (JCyL-FSE) y

Comercio Justo.  
 Cooperación Internacional,

Comunicación, Voluntariado,
Formación, Recursos Humanos y

Administración. 


