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Exposiciones



¿Y tú, qué haces? 

12 Roll Ups que exponen el día 
a día de Jaime un joven con 
discapacidad intelectual.



Aporofobia

Montaje de cajas que muestran 
el rechazo, violencia y aversión 
que sufren las personas sin 
hogar por el hecho de serlo.



Voluntariado

10 Roll Ups sobre el 
voluntariado social que 
llevamos a cabo en 
Cooperación 
Internacional ONG.



Derecho a la educación

Exposición que muestra 
las dificultades de muchos 
niños para recibir una 
educación de calidad.



Realidad de las  
personas sin hogar

5 Roll Ups que 
presentan la realidad 
de la vida en la calle de 
Laura, Ion y Juan.



Desplazados

4 Roll Ups que exponen la 
realidad de Chuol, Oleg y 
Hana, tres niños desplazados 
debido a las persecuciones, 
la pobreza y la guerra.



Vídeos
Vídeos para sensibilizar sobre las situaciones de vulnerabilidad y 

fomentar el voluntariado y el compromiso de los jóvenes.



UNO

Seis  historias de voluntariado 
juvenil. Sólo haces falta TÚ.

https://www.youtube.com/watch?v=_oUeJ4Wqh-0


Déjate marcar

Sal ahí fuera y déjate marcar 
por el mundo. Cada persona 
puede cambiar el mundo si se  
lo propone.  

https://www.youtube.com/watch?v=eJlBPYjP4po


Algo ha cambiado

Cada  uno de nosotros podemos 
contribuir a la erradicación de 
las injusticias sociales.

https://www.youtube.com/watch?v=aXVL9g1wjZQ&t=2s


El reto de Fran

El diálogo puede promover la 
paz, el respeto por los derechos 
humanos, la libertad y la 
solidaridad.

https://www.youtube.com/watch?v=hAlzyuGyLdw&t=778s


Ser voluntario marca

Qué mueve a los jóvenes a hacer 
voluntariado. 

https://www.youtube.com/watch?v=QevHZJ9GpKk&t=10s


Innovadores sociales

Son iniciativas que utilizan 
metodología del sector 
empresarial para alcanzar 
un objetivo social de 
mejora de una realidad de 
pobreza o exclusión social.

https://www.youtube.com/watch?v=emipVpTXV0o&t=139s


Voluntariado con menores  
hospitalizados

https://www.youtube.com/watch?v=NJmbyvs7qKY&t=5s


Voluntariado con mayores

https://www.youtube.com/watch?v=wEQ16ew7A88&t=65s


Voluntariado con 
personas sin hogar

https://www.youtube.com/watch?v=a19yY2tX3rk&t=9s


Voluntariado  
con personas con 
Discapacidad

https://www.youtube.com/watch?v=R62znafUj7s&t=6s


Voluntariado de apoyo 
escolar a menores

https://www.youtube.com/watch?v=xUKXjVmzBm8&t=2s
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