
 

Bogotá, 20 de enero de 2019 
 

 

Queridos estudiantes, 

 

 
Desde la fundación internacional FRIENDS OF ANGELS 

FOUNDATION abrimos esta convocatoria para recibir sus 

postulaciones al programa de voluntariado que tenemos dentro 

del capítulo en Colombia. Somos un grupo de voluntarios 

ubicados en nueve (9) países del mundo, dedicados a 

gestionar y brindar toda la ayuda posible a la Fundación 

Proyecto Unión en Bogotá. Nuestros tres ejes de trabajo son: 

• El acompañamiento presencial a cuatro de las siete 

casas de Proyecto Unión en Bogotá ubicadas en 

Chapinero Alto, Colina Campestre y en Tocancipá 

(Parque Jaime Duque). 

• La visibilización de la fundación en Colombia y el 

exterior. 

• El recaudo de fondos para las necesidades de los niños 

enfermos, familias necesitadas y adultos mayores de la 

fundación, a través de la ejecución de programas y 

proyectos locales y globales. 

 

 

Fundación Proyecto Unión es una organización establecida en 1997 por el médico cirujano Fernando 

Quintero. Hoy en día cuenta con siete casas donde se acogen y ayudan a: 

 Niños en situación de alta vulnerabilidad al haber sido abandonados en hospitales por sus 

enfermedades complejas, niveles de discapacidad y malformación congénita; 

 Familias con niños, niñas y adolescentes que requieren tratamiento médico especializado 

para enfermedades como cáncer, VIH-SIDA, labio leporino, entre otras, provenientes de diferentes 

regiones Colombia y Venezuela; 

 Adultos mayores habitantes de calle en el centro de la ciudad. 

 
 

Las labores del Voluntario son: 
 
- Apoyar el contacto a la base de datos de donantes y amigos de la fundación en Colombia por medio 

de plataformas que facilitamos nosotros. 
- Acompañar las reuniones y actividades de preparación, planeación, desarrollo y ejecución de los 

proyectos en curso. 
- Apoyar al equipo de diseño y planeación de proyectos en sus actividades permanentes. 
- Aportar ideas y asistir las acciones del área de cooperación y relaciones internacionales (derecho 

internacional, contacto con actores de otros países, redacción de cartas, correos, análisis del actor). 
- Acompañar las jornadas de recolección de fondos alrededor de Bogotá en diversas fechas durante el 

semestre. 



 

- Proponer ideas y acciones puntuales a desarrollar en Bogotá para ayudar a los beneficiarios de Proyecto Unión o 
para recaudar fondos. 

- Apoyar los procesos de primer contacto con las organizaciones mapeadas para iniciar relaciones de 
fundraising y alianzas futuras para la construcción del Centro de Vida los Ángeles. 

- Dentro de lo posible, asistir el último viernes de cada mes a la reunión mensual global de manera 
presencial o virtual (generalmente es a las 2:00pm). 

- Visitar las casas de la Fundación por lo menos una vez cada una durante el semestre. 

 
 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN E INGRESO AL VOLUNTARIADO 

Según los pasos establecidos por el programa de voluntariado de la Universidad Externado de Colombia 

que incluyen el envío de la hoja de vida junto con una carta de motivación, una entrevista presencial 

organizada con cada estudiante según facilidad y el compromiso a las tareas asignadas. El voluntariado no 

puede comprometerse si no alcanza a cumplir por lo menos con 120 horas de labores voluntarias durante 

el semestre académico. Dichas horas se intercalarán entre presenciales y virtuales. 

 

 
Hojas de Vida y carta de motivación: 
colombia@friendsofangels.foundation con copia a: 
erli.marin@uexternado.edu.co 

 
Coordinación Entrevistas: 
+57 (310) 770 4426 

 
Inicio del Voluntariado: 
Entre el 10 y el 21 de febrero 

 

Gracias por entregar tu tiempo para seguirle devolviendo la esperanza al mundo y unir manos para 

construir una mejor sociedad. Estamos comprometidos con volvernos la plataforma que reúne las 

personas que sabemos que podemos hacer una mejor sociedad desde las pequeñas acciones. 

¡Te esperamos! 

 
 

Un saludo especial de bienvenida, 
 
 

DANIELA CASTAÑO VÁSQUEZ 
Directora Ejecutiva / CEO 
Promoción FIGRI 2017 
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