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Convocatoria de voluntariado: proyecto 
HopeMedia Cataluña 

 
Perfil: voluntario para el proyecto HopeMedia Cataluña. 
Funciones principales a realizar: 

• Participar de la coordinación, creación y edición básica de contenidos audiovisuales 
en catalán. 

• Subir contenidos al canal de YouTube de “HopeMedia CAT”. 
• Mantener actualizada la plataforma www.hopemedia.cat. 
• Promocionar el proyecto HopeMedia Cataluña. 
• Dedicación de 6 horas semanales (aprox.).  
• Voluntariado en remoto, desde casa (no es necesario el desplazamiento a las oficinas 

de HopeMedia en Sagunto). 
 
Se valorará: 

• Participación y compromiso con su iglesia local. 
• Vocación de servicio a Dios a través de la iglesia y sus departamentos/instituciones. 
• Convencimiento de la misión (Apocalipsis 14:6; Marcos 16:15).  
• Nivel hablado y escrito de catalán. 
• Manejo de herramientas digitales (Wordpress, Adobe Creative Suite…). 
• Disposición a aportar de manera creativa y proactiva. 
• Ánimo alegre/sociable. 

 
Proceso de valoración: 

• Análisis de carta de motivación.  
• Análisis de currículum y/o porfolio (si los tuviese). 
• Entrevista personal/videoconferencia con seleccionados. 

 
Se ofrece: 

• Formación para las tareas a desarrollar. 
• Acuerdo de voluntariado por una duración de 12 meses.  
• Seguro de voluntariado. 
• Ayuda económica, desplazamientos, dietas y equipos necesarios. 
• Incorporación al proyecto a partir de Junio 2021.  

 
Envía tu carta de motivación, donde te presentes y expreses el porqué deseas participar en 
este proyecto, a director@hopemedia.es antes del 30 de mayo. 
Si lo deseas, también puedes adjuntarnos tu currículum (experiencia) y/o un porfolio 
(donde podamos ver tus proyectos realizados). 
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HopeMedia Cataluña es un proyecto de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y HopeMedia 
España iniciado en 2017. Su misión es alcanzar con el evangelio en su lengua a personas 
catalano-parlantes en el contexto de Marcos 16:15 y Apocalipsis 14:6. 
 


