En nuestro/a Comité/Sede de Elche necesitamos incorporar a nuestro equipo:

VOLUNTARIO/A TESORERO/A PARA EL
COMITÉ DE ELCHE
Intermón Oxfam somos personas que creemos en la justicia, la solidaridad y la paz, y
trabajamos para cambiar este mundo. Consideramos que la mejor manera de ayudar a
las personas de los países más pobres es que puedan valerse por sí mismas y
conseguir así su derecho a una vida digna.
Cooperamos en más de 500 programas de desarrollo en una treintena de países de
África, América y Asia, actuamos en emergencias, fomentamos el comercio justo y
promovemos campañas de sensibilización y movilización social.
Todo esto es posible gracias a un amplio equipo de más de 1.800 profesionales –
entre personas voluntarias y remuneradas-, y la colaboración de 240.000
particulares, grupos e instituciones que creen y confían en nuestro trabajo. En todo el
mundo, Oxfam Internacional cuenta con el apoyo de casi 1.500.000 de socios/as y
donantes.
El Voluntariado de Intermón Oxfam conforma un capital humano de primer orden
dentro de la organización y constituye el 80% del Equipo Operativo. Son personas que
dedican libremente parte de su tiempo y energía personales a realizar una
colaboración desinteresada para contribuir a nuestra misión: combatir la pobreza y la
injusticia.
Todas aquellas personas que colaboran como voluntarias han adquirido por propia
voluntad un compromiso estable con la organización, motivadas por un interés hacia
la solidaridad y la cooperación con los países más desfavorecidos y la lucha contra
la pobreza. Dedican su esfuerzo a unas tareas y responsabilidades definidas,
colaborando en las diferentes equipos de trabajo: Movilización social, Campañas y
Educación, Comercio Justo, Comunicación y Márketing, Prensa, Recursos
Humanos, Relaciones Institucionales y Gestión Interna, en cualquiera de nuestras
sedes, comités y tiendas de comercio justo de Intermón Oxfam en el territorio español.
Puedes consultar todas nuestras ofertas de voluntariado en

www.IntermonOxfam.org

Las tareas a desarrollar son las siguientes:
•
•
•

Realizar el control de la contabilidad del comité, administrando los pagos de
acuerdo al presupuesto.
Realizar liquidaciones mensuales de ingresos y gastos.
Control de ingresos por patrocinios, subvenciones, ventas en actividades,
donativos y hacer un seguimiento para la liquidación de las subvenciones que
recibe el comité.

Necesitamos a personas que dispongan de:
•
•
•
•
•
•

Motivación por la solidaridad, la cooperación al desarrollo y la lucha contra la
pobreza.
Compromiso mínimo estable a partir de 4 horas semanales, durante un periodo
mínimo de 9 meses.
Formación y/o experiencia en contabilidad o en tareas administrativas.
Conocimientos de Ofimática a nivel de usuario.
Capacidad de organización.
Capacidad de trabajo en equipo y habilidades para las relaciones
interpersonales.

Si estás interesado/a, envíanos tus datos personales indicando tu formación y
experiencia, antes del 4 de marzo, al e-mail
....... o bien por
correo postal a INTERMÓN OXFAM, a la atención de Ramona Ruano, Comité de
Elche, C/Salvador nº 22 , indicando la referencia “Tesorería”.
- Es importante que nos indiques cuál es tu disponibilidad horariaIntermón Oxfam pone en práctica el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres.

Elche, 16/02/2011

