
 
 

  
CONVOCATORIA - VOLUNTARIOS 

FUNDACIÓN AMOR AL CORAZÓN DE JESÚS 
 
 
 

La Fundación Amor al Corazón de Jesús tiene una trayectoria de 15 años trabajando 
con adultos mayores en situación de vulnerabilidad y familias que, debido a su 
condición económica, buscan  brindar una mejor calidad de vida a sus seres queridos.  
 
La Fundación es liderada por  el padre Jairo Arana quien con  su equipo de trabajo  
atiende a 38 adultos mayores en  Calle 1A # 28-40, Barrio Santa Isabel, en Bogotá, 
D.C. 

 
Perfil 1:  
 
Estudiante de Finanzas y Relaciones Internacionales 
 
Actividad en la que estaría vinculado: Voluntariado – Finanzas & Fundrasing  
 
Buscamos personas como tú!! Dinámicas, alegres, con buena actitud, gusto por la 
negociación,  con disponibilidad y gusto por el trabajo social.  
 
Funciones:  
 

 Diseñar e implementar una estrategia de Fundrasing (Nacional e 
internacional) para la Fundación Amor al Corazón de Jesús, dedicada al 
cuidado de la tercera edad.  

 (Sede, adecuación, personal servicios generales y enfermeros,  alimentos, 
mobiliario, transporte, etc.), la cual debe contar con propuesta para 
evaluar el desempeño y establecer indicadores apropiados para medir 
eficiencia y eficacia. 

 Preparación del presupuesto. 
 

 
 



 
 

 
 
Perfil 2: 
Estudiante de Gobierno y Relaciones Internacionales 
 
Actividad en la que estaría vinculado: Voluntariado – Diseño de proyectos & 
Fundrasing 
 
 
Buscamos personas como tú!!! Dinámicas, alegres, con buena actitud, gusto por la 
negociación,  con disponibilidad y gusto por el trabajo social.  
 
Funciones:  
 

 Elaboración de carpeta/ brochure de presentación oficial de la Fundación 
para los grupos de interés de fundraising. 

 Diseño y formulación de proyectos para la tercera edad que respondan a las 
necesidades de la población que se atiende en la Fundación 

 Diseño y formulación de la Estrategia Marketing digital de la Fundación  
 
 
Interesados: 
 
Favor enviar hoja de vida (formato en página web de FIGRI) con carta de motivación 
(entrevista virtual 03-ago-2020), antes de 28 de julio de 2020, a:  
 
Lina María Gallón Martínez,   Coordinadora de Voluntarios de la Fundación Amor al 
corazón de Jesús, e-mail: linagallon11@gmail.com, Cel: 3504772964 con copia a 
erli.marin@uexternado.edu.co 
 
Entrevistas: Se realizarán entre las personas seleccionadas, según acuerdo entre las partes 
entre el 30 de julio y el 5 de agosto de 2020. 
 
Las personas seleccionadas comenzarán sus actividades el 10 de agosto y hasta la semana 
de 18 de noviembre, hasta completar 120 horas. Quienes cumplan con los compromisos 
previamente establecidos, recibirán una certificación de la Fundación. 
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