
 

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES Y 
PROGRAMAS DE SOLIDARIDAD Y VOLUNTARIADO DURANTE EL AÑO 2022 

 

 

Madrid, 21 de febrero 2022 

 

 

Estimados amigos: 

 

Las iniciativas sociales para cooperar en la atención a las necesidades de otros son una 

realidad cotidiana que expresa el compromiso de todos con todos, especialmente en la solución 

de problemas que afectan a determinados colectivos de nuestra sociedad. 

 

El voluntariado y la cooperación al desarrollo como actividades generosas y desinteresadas, en 

favor especialmente de los sectores más desfavorecidos, son algunas de las iniciativas más 

importantes que han marcado el desarrollo de nuestra sociedad durante los últimos años. 

 

Sensible a esta realidad, la Fundación pone en marcha el programa de AYUDAS económicas 

para fomentar la participación de sus beneficiarios, que tengan entre 18 y 29 años, en 

ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE SOLIDARIDAD Y VOLUNTARIADO, que se celebren 

durante el año 2022 en cualquier ámbito territorial. 

 

Este tipo de actividades son aquellas voluntarias, organizadas por entidades e instituciones 

públicas o privadas en el marco de sus programas propios de acción social. La Fundación no 

organiza ni gestiona programas de solidaridad o voluntariado por lo que vosotros debéis buscar 

una actividad o programa que se ajuste a vuestras capacidades e intereses. 

 

El importe máximo que la Fundación prevé destinar a estas AYUDAS es de 5.000€. 

 

Esta convocatoria se difundirá a través de nuestra web (www.fundacion-huerfanos.org), donde 

podéis informaros de las bases y los requisitos necesarios para formalizar vuestra 

solicitud. 

 

El plazo de recepción de las solicitudes finaliza el 26 de agosto 2022. 

 

Si tenéis dudas podéis llamar a la Fundación (913227556 o 629590248) en días laborables de 

08:00 a 15:00 horas o por email a cristinaortega@fundacion-huerfanos.org . 

 

Esperamos que esta y las demás actividades del Programa Sociocultural respondan a vuestros 

intereses, os resulten enriquecedoras y de gran aporte personal. 

 

Recibid un cordial saludo,  

 
 

José Alberto Negri Roldán 

Presidente del Patronato 

Plaza de Carabanchel, 5     28025 Madrid 

Central: 913227554/73    622680079 
info@fundacion-huerfanos.org 

Sociocultural: 913227556   629590248 
cristinaortega@fundacion-huerfanos.org 
www.fundacion-huerfanos.org 
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