
CONVOCATORIA DE PUESTO DE VOLUNTARIADO EN SETEM Navarra/Nafarroa

PUESTO DE VOLUNTARIADO EN COMISIÓN DE COMUNICACIÓN (Largo plazo)

Área organizativa en la 
que se ubica y 
dependencia

Área de Comunicación 

Experiencia previa 
preferente 

Experiencia en el área de la comunicación y audiovisuales
Experiencia en traducción a Euskera

Formación y/o 
conocimientos previos 
recomendables 

- Conocimientos de fotografía, edición de video, diseño gráfico
- Manejo en gestión de Redes Sociales RRSS 
(Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) 
- Gestión WEB 
- Gestión de boletines electrónicos
- Conocimiento de idioma Euskera

Habilidades, 
competencias y 
aptitudes necesarias 
para el desarrollo de la 
labor 

- Con ideas afines a la visión, misión de SETEM acerca de la 
visión del Sur, el Comercio Justo, el Consumo Responsable 
- Con compromiso con la organización 
- Con capacidad de trabajar en equipo 
- Con iniciativa y creatividad

Modalidad de 
colaboración y duración 
prevista 

- Presencial: de Enero a Diciembre. Reuniones de la 
comisión cuando necesario. Incorporación a lo largo de todo 
el año. 
- Online: Diseño gráfico, gestión redes sociales.

Principales funciones - Gestión WEB SETEM Navarra-Nafarroa 
- Actualización de RRSS
(Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) 
- Coordinación con resto de áreas de SETEM para 
comunicación y divulgación de las actividades de los 
proyectos en marcha 
- Realización boletín electrónico informativo 
- Participación en realización del plan anual de comunicación
- Registrar mediante video, fotos actividades de SETEM, 
acciones de calle, etc. 

Principales objetivos - Divulgación de las actividades que realiza SETEM 
- Movilización de la ciudadanía: (recogida de firmas, 
participación en actividades, curso) 
- Captación de nuevas personas voluntarias y socias
- Uso del euskera en la comunicación externa y elaboración 
bilingüe (castellano/euskera) de materiales divulgación.

Si alguna de nuestras ofertas de voluntariado te resultan atractivas contáctanos y te 
contaremos más sobre SETEM y el proceso para ser voluntario o voluntaria. 
Puedes inscribirte en nuestra WEB http://www.setem.org/site/es/navarra/voluntariado/ 
También puedes escribirnos a nafarroa@setem.org o llamarnos al teléfono 948275720.

http://www.setem.org/site/es/navarra/voluntariado/
mailto:nafarroa@setem.org

