
Fundación Recover Hospitales para África 
Calle Hilarión Eslava, 27 bis, 1ª planta, oficina 7 · 28015 Madrid    -    Tel: (+34) 91 411 09 68 · info@fundacionrecover.org 

www.fundacionrecover.org 

Los voluntarios y las voluntarias de Fundación Recover son imprescindibles para poder llevar a cabo la 

misión de la organización. ¡Da el primer paso rellenando este formulario y únete al equipo! 

"Mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo" 

Datos personales 

Nombre:  Apellidos: 

NIF/NIE: Sexo: 

F. nacimiento: Teléfono: 

E-mail:

Dirección: 

Población: Provincia: 

Código postal: País: 

Cómo nos has conocido: 

Interés de voluntariado (Señala el/los voluntariado/s que desees realizar) 

Voluntariado en Eventos Solidarios (Presencial) 

Voluntariado de acompañamiento en Programa de Pacientes y Becados (Presencial) 

Voluntariado en Sede (Presencial) 

Voluntariado internacional en Programa de Hospitales. Perfil sanitario. 

Voluntariado internacional en Programa de Hospitales. Perfil no sanitario. 

Voluntariado en comunicación y/o marketing (Online) 

Voluntariado en Programa Salud 2.0 (Online) 

Otras acciones de voluntariado (Detalla las acciones) 
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Formación académica 

Nivel académico:   Estudios realizados: 

Otros estudios realizados: 

Nivel de francés: Nivel de inglés: 

Otros idiomas:  

Formación laboral 

Situación laboral:   Profesión: 

Especialidad y/o cargo laboral: 

Información de voluntariado 

Experiencia en voluntariado:  

Motivación y propuesta de voluntariado 

Políticas de Fundación Recover (Señala si aceptas los siguientes términos) 

He leído y acepto la políticas de privacidad1 

Autorizo a Fundación Recover, Hospitales para África a enviarme comunicaciones de difusión y 

sensibilización sobre la labor de la fundación e informarme de actividades y eventos organizados por 

la misma. 

1 Política de privacidad de Fundación Recover, Hospitales para África 
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