CONTACTO:
Aquí te informamos sobre las ofertas de trabajo
voluntario.

¡ÚNETE A NOSOTROS!
Ven y forma parte de una gran comunidad. Fíjate en
las interesantes esferas de competencia que ofrecen
las organizaciones berlinesas de socorro.
Te ayudamos a desarrollar y fortalecer tus aptitudes.
Algunos campos de acción del trabajo honorífico /
voluntario:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centro de coordinación
„PROTECT – Im Notfall für Berlin“
c/o DRK Landesverband Berliner Rotes Kreuz e.V.
(Asociación provincial de la Cruz Roja)
Bachestraße 11
(ingreso para visitantes Bundesallee 73)
12161 Berlin

Im Notfall für Berlin

Thomas Jacobi
Tél.: 030 600 300 2303
Email: info@protect-berlin.org

Protección civil / Prevención de desastres
Servicio de asistencia
Cuerpo de bomberos
Perros de rescate
Servicio de ambulancia
Asistencia técnica
Entrenamiento
Rescate / salvamento en el agua
Y mucho más …

PROTECT cuenta con el auspicio del Ministerio del
Interior y Deportes de Berlín.

www.protect-berlin.org

¿QUÉ BUSCA PROTECT?
PROTECT necesita personas que se comprometan con
nuestra organización y que estén dispuestas a asumir
tareas sociales en forma honorífica.

¿QUÉ ES PROTECT?
El grupo berlinés de trabajo PROTECT está formado por
los siguientes miembros:
• Arbeiter-Samariter-Bund e.V. ( Asociación provincial
Berlín)
• Cuerpo de bomberos LFV (Asociación Berlín)
• Autoridad federal de organización de ayuda técnica
THW (Asociación provincial Berlín, Brandenburgo ,
Sachsen-Anhalt)
• Cruz Roja alemana DRK (Asociación provincial Berlín)
• Johanniter-Unfall-Hilfe JUH (Asociación regional
Berlín)
• Malteser Hilfsdienst MHD (Archidiócesis de Berlín)
El grupo PROTECT se proclama independiente y
neutral en lo relacionado a temas políticos, étnicos y
religiosos.

¡PROTECT TE NECESITA!

Para lograr este objetivo se requiere:
• Aumentar el grado de conocimiento de los berlineses
sobre el tema protección civil.
• Fomentar la participación voluntaria en defensa civil y
apoyar a los miembros en la tarea de motivar y enrolar a
nuevas generaciones en el proyecto.
• Enrolar a personas con antecedentes migratorios para
que contribuyan a facilitar la integración del cada vez más
creciente número de migrantes.
• Capacitar, crear y señalar alternativas de integración en el
marco de la protección civil.

La defensa civil y la prevención de catástrofes requiere personas que asuman, en forma honorífica, tareas
para nuestra ciudad, por ejemplo como ayudantes en
caso de desastres naturales, asistentes de personas
en situaciones críticas, paramédicos presentes en
eventos multitudinarios, instructores para ayudar en
casos de emergencia.
El voluntariado no significa solamente dar. Es también
experimentar la gratitud de aquellos a quienes has
brindado tu ayuda. Eres parte de una gran comunidad
que aprecia el reto de comprometerse y trabajar en
equipo.
Las organizaciones de ayuda como la Cruz Roja, la
Orden de Malta, Arbeiter-Samariter-Bund, JohanniterUnfall-Hilfe, la THW, así como el Cuerpo de Bomberos
son además espacios de aprendizaje. Te ofrecen formaciones y capacitación continuas reconocidas también fuera del ámbito de voluntariado y contribuyen a tu
desarrollo personal.

