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Begegnungszentrum Stühlinger 

 

Lugar:  

Ferdinand Weiß Straße 70a, 79106 Freiburg 

 

La entida ejecutora: 

Perteneciente a la Asociacion de Trabajo Social de Freiburg, es un centro de encuentro para 

personas de edad avanzada que desean realizar actividades para mejorar su calidad de vida 

y socializar con otras personas. En esta entidad se realizan actividades como juegos de 

mesa, tardes de canto, gimnasia, Qi-Gong, comidas grupales, entrenamiento de memoria, 

cursos de computacion y de celular entre otras por las cuales las personas no pagan o 

deben pagar, dependiendo de la actividad, una cuota de recuperacion entre 3 y 6 euros por 

encuentro. 

 

Actividades del voluntario / de la voluntaria: 

Conversar y socializar con las personas que llegan, regar las flores y plantas, barrer las 

hojas de la entrada que caen de los arboles, enviar cartas en el buzon de correos o llevarlas 

directamente a las direcciones de destino, contestar el teléfono, hacer avisos en la 

computadora, en ocasiones ayudar a cocinar, preparar la sala para la actividad que se vaya 

a realizar,ayudar a limpiar el refrigerador, ir de compras, ayudar a levantar la mesa, limpiar y 

guardar los trastes, recoger en auto a la gente que pida el servicio de transporte,abrir o 

cerrar las ventanas y puertas y asegurarse de que todo este bien cerrado y no haya luces 

encendidas antes de salir del trabajo, participar y ayudar en las actividades y ayudar en la 

contabilidad cuando exista un ingreso o egreso de efectivo. 

 

Horario de trabajo:  

Lunes a Viernes 09:00 – 17:30 hrs. 

 

Incluye comida o no (costo): 

No, sin embargo cada Jueves se realiza una comida como actividad que tiene un costo de 6 

euros pero para el voluntario es gratuita 

 

Dinero de bolsillo: 

150 euros mensuales 
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Perfil del voluntario / de la voluntaria: 

Se necesita una persona tolerante, flexible, que sea sociable y pueda mantener una 

conversacion simple en alemán. También debe saber conducir y tener conocimientos 

básicos del funcionamiento de un auto. Se debe ser paciente en ocasiones y muy puntual. 

 

Página web: 

http://vfs-ev.de/index.php/begegnungszentrum-stuehlinger.html 

 

 

 

http://vfs-ev.de/index.php/begegnungszentrum-stuehlinger.html

