Boletín informativo de junio de 2015
Especial voluntariado

Llamamiento al voluntariado

�Qué hacen los voluntarios de
Escuela sin Wifi?
�Qué opina la población más joven
sobre los efectos de los campos
electromagnéticos?. Leer

En anteriores ediciones de este boletín realizamos un
llamamiento para que cada vez más personas se

VII Semana de la Salud - Arahal
(Sevilla). Leer

sumasen a nuestra inciativa y juntos, consiguiéramos
que el mayor número de coelgios se sensibilizara con

Charla - coloquio en Castejón de Sos.

nuestra propuesta y decidiera de una vez por todas
hacerse cargo de la salud de los niños y niñas que

Taller Comunícate con cabeza. Leer

tantas horas pasan en ellos.

Leer

Video del mes

Pues bien, han sido muchos los que respondieron a
nuestra llamada y en la actualidad están trabajando de
manera activa con AMPAS, profesores y niños.
Es Escuela sin Wifi queremos ir a más y por eso
necesitamos que os sigáis sumando a nuestra inciativa.
Necesitamos seguir cubriendo las peticiones y
solicitudes de información que nos llegan desde
diferentes puntos y por eso queremos seguir
aumentando nuestro número.
El voluntario de Escuela sin Wifi es la clave para que
neustro mensaje llegue a más sitios.
Implícate como voluntario de Escuela sin Wifi, rellena
nuestro formulario de contacto indicándonos que
deseas colaborar como voluntario y dejándonos tus
datos de contacto (teléfono, email). También puedes
llamarnos al teléfono 912 999 411.
Tenemos preparadas muchas cosas para ti.

Taller "Comunikt con kbza" celebrado
durante la VII semana de la salud de
Arahal (Sevilla) el 14 de mayo de 2015
en el IES Europa.
Expone Jose Manuel López-Menchero
González, coordinador de Escuela sin
Wifi.

Síguenos
�Mantente informado de
nuestras noticias y
novedades!

>> Más información.

Web Escuela sin wifi y Grupo de
facebook voluntarios

Guía de acción rápida

En Escuela sin Wifi estamos de estreno.
Hemos creado un grupo de facebook en el que los
voluntarios de la Escuela sin Wifi puedan contar sus
experiencias, solucionar dudas, compartir ideas,
noticias relevantes y todo lo que se le pueda ocurrir
para que sigamos creciendo y aprendiendo unos a
otros.
Somos conscientes del gran avance que supone la
comunicación a través de redes sociales y por esto
decidimos utilizarlas como otro medio de comunicación
más y llegar de forma rápida y eficaz a todos nuestros
voluntarios y así saber todos de todos.
�Te apetece formar parte de nuestro grupo? Es muy
sencillo y no te tomará mucho tiempo.
Tú decides qué quieres hacer y el tiempo que quieres
dedicar. Te ofrecemos un ámplio abanico de
posibilidades de colaboración. Todo suma. Solo tienes
que hacerlo y compartirlo. Así de fácil.
Entra en nuestra página de facebook y mándanos un
mensaje diciéndonos que quieres ser voluntario. Nos
podremos en contacto contigo y comenzaremos a
trabajar juntos.
>> Más información.

Le informamos de que sus datos personales serán incluidos en un fichero responsabilidad de la Fundación Vivo Sano, con
domicilio en la calle Príncipe de Vergara número 36, 6� derecha, 28001, Madrid, con la finalidad de gestionar la relación con
usted y mantenerle informado sobre ofertas y promociones de productos o servicios propios o de terceros, del sector de la
salud y otros sectores afines. Asimismo, le informamos de que sus datos serán comunicados a la Fundación para la salud
geoambiental con las mismas finalidades con domicilio en Príncipe de Vergara, 36 6� 28001 Madrid. En todo caso, podrá
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de comunicación escrita, fechada y firmada,
aportando fotocopia del DNI o documento equivalente a la dirección indicada, y concretando su solicitud. También puede darse
de baja escribiéndonos un email a contacta@vivosano.org.
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