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¿Quiénes somos? 
 
El equipo de Personas tiene como misión 
facilitar los procesos de información, acogida, 
selección, formación y desarrollo de todas las 
personas que trabajan como voluntarias o 
contratadas en la organización. 

¿Qué hacemos? 
 

¡De todo y tratando siempre de mejorar e 
innovar! Nos encargamos de todo el ciclo de 
gestión del voluntariado : acogemos a las 
numerosas personas que quieren colaborar 
con ISF ApD, realizamos presentaciones de la 
organización, promovemos actividades 
formativas, espacios de encuentro 
(ISFormales), velamos por el cumplimiento de 
la legalidad vigente y tratamos de apoyar a los 
diferentes grupos en la identificación de 
perfiles, propuestas de participación, etc.  
En el ámbito del personal contratado  
apoyamos en los procesos de selección, en la 
gestión administrativa, en la elaboración de 
procedimientos y herramientas para mejorar la 
gestión de las personas en España y en 
Terreno… 
 

Características internas 

 
Las voluntarias que trabajamos en el equipo de 
Personas tenemos en común una alta 
dedicación y en casi todos los casos una 
relación larga (y satisfactoria!) con la 
organización y, sobre todo, compartimos un 
mismo concepto de servicio y trabajo en 
equipo , entre el propio grupo y con el resto de 
áreas de la organización. Ah, y muy importante: 
nos reímos mucho 
En la actualidad, el equipo está integrado por 
siete personas y procuramos coincidir al menos 
una vez a la semana en nuestra presencia en la 
oficina. Estamos organizadas por procesos y 
tareas, aunque periódicamente revisamos y 
ajustamos las actividades en función de las 
necesidades y demandas que van surgiendo en 
diferentes áreas. 
 
 

Principal reto para 2011 
 

Avanzar en la sistematización de los 
procesos y actividades más rutinarias dentro 
del área, para mejorar en eficiencia y tener así 
más capacidad de trabajar en la línea de 
fortalecimiento de base social. 
 

Cómo contribuimos al Desarrollo Humano… 
 

Creemos que nuestra aportación, aunque muy obvia, es crítica: vinculamos  a quienes pueden y 
quieren trabajar por el desarrollo humano con las oportunidades y necesidades de colaboración, 
tanto desde España como en los países en los que trabajamos. 
Ayudamos a que el engranaje funcione , realizando tareas que no siempre se ven, pero que son 
imprescindibles para que todo fluya de la mejor manera posible. 

 

IMPLICADOS ACTIVAMENTE EN 

EL DESARROLLO HUMANO 


