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Es hora 
que inicies 
tu voluntariado

La

¿Por qué 
hacerlo?

Fórmate en el voluntariado juvenil, en una 
organización con reconocimiento 
internacional que te brindará la experiencia 
de servir a las comunidades que más lo 
necesitan; dirigido por jóvenes que educan 
jóvenes y acompañado por pares que 
comparten la voluntad de ayudar a otros.

El voluntariado es una opción de 
vida, con una apuesta altruista, que 

nosotros queremos incentivar en las 
generaciones desde la juventud, con 

la promoción de acciones de servicio 
comunitario que fortalezcan los 

territorios, así como los proyectos de 
vida personales, laborales y 

profesionales de quienes participen.



La

Lograrás

Vincularte a un voluntariado con reconocimiento 
internacional.
Invertir tu tiempo libre en acciones altruistas.
Fortalecer habilidades blandas como autonomía, 
liderazgo, organización del tiempo, responsabilidad, 
sociabilidad, trabajo en equipo, resolución creativa de 
problemas, adaptabilidad, capacidad de negociación, 
entre otras.
Establecer mecanismos que te permitan crear pautas 
para un proyecto de vida.

Conocer personas contemporáneas de diferentes zonas 
de la ciudad, movilizadas por la voluntad de servir.

Potenciar tu perfil profesional al anexar la experiencia del 
voluntariado en tu hoja de vida.

Requisitos

1. Tener entre 15-25 años.

4. Te citaremos a una entrevista de selección.

5. Una vez hayas culminado los pasos anteriores iniciarás 
tu curso de formación.

2. Realizar Pre-inscripción en www.bit.ly/voluntariojuvenilcruzroja
3. Nos contactaremos contigo para acordar la entrega de los 
siguientes documentos de manera presencial: 

- Copia de documento de identidad.
- Constancia de afiliación a salud.
- Constancia de vinculación a un proceso educativo o laboral, en 
el caso de los mayores de edad.
- Esquema de vacunación COVID-19.
- Formato de hoja de vida Cruz Roja (te lo enviaremos a tu correo 
luego de la Pre-inscripción)



La

Contenido

Costo del proceso

Práctico y 
vivencial:

Salidas Comunitarias

Caminatas

Campamentación

Teórico:

Conocimiento 
sobre Cruz Roja
Primeros Auxilios 
Comunitarios

Habilidades para el 
trabajo comunitario

Póliza de seguridad.

Carné institucional.

Materiales de apoyo para las sesiones.
Uniforme de consagración (Overol)

Certificado como voluntario/a de la 
Cruz Roja Colombiana Seccional 
Valle del Cauca.

Incluye:

$450.000*

*Nota: Los métodos y/o cuotas de pago pueden ser 
acordados con la coordinación del voluntariado.

Modalidad Duración Uniforme 

Presencial* Entre 6 y 8 meses.
Disponibilidad de 
fines de semana.

Camisa blanca 
Blue jean clásico
Zapatos negros

(No incluído)

Proceso de formación

Valor total del curso



Una vez termines tu formación 
puedes participar en las 
siguientes actividades:

La

Apoyo en misiones de rescate (Especialidades: acuática, 
urbana, montaña y con caninos).

Acompañamiento a campañas de donación de sangre, 
promoción y prevención de la salud, recolección de 
regalos, conmemoraciones internacionales, entre otras.

Apoyo en servicios pre-hospitalarios 
(acompañamiento en salud para eventos masivos).

Proyectos de cooperación internacional (violencia 
urbana, violencias basadas en género, atención a 
población migrante, víctimas de conflicto armado).

Sensibilizaciones en Gestión del Riesgo de Desastres 
para comunidades.

Sensibilizaciones en Misión Médica con comunidades.

Campañas de género y diversidad.

Apoyo psicosocial.

Restablecimiento de contacto familiar (RCF).



Contáctanos

www.cruzrojavalle.org.co

(+57) 316 8742681
@Cruzrojavalle

Carrera 38Bis#5-91
Barrio San Fernando, Cali

La


