
 
 

 
PROGRAMA VOLUNTARIAT ES BALUARD 

 

Es Baluard es un museo de arte moderno y contemporáneo que conserva y da a 

conocer el patrimonio artístico de las Islas Baleares y se vuelca en la creación 

contemporánea como centro para la comunidad e infraestructura cultural 

internacional poliédrica. El museo, con una colección de más de 500 obras de arte, 

es catalizador y emisor de historia, tendencias contemporáneas y formación a través 

de programas de exposiciones, actividades y ciclos educativos, además de un 

laboratorio vivo para las prácticas creativas actuales.  

 

Abierto y dedicado a la ciudadanía como servicio público, Es Baluard, precisa de la 

participación ciudadana, de personas con diversidad de inquietudes culturales que 

sientan la necesidad de pasar a la acción y entrar a formar parte de este proyecto 

porque lo sienten como propio. Por ello Es Baluard, en el 10º aniversario de su 

apertura, pone en marcha este nuevo programa de voluntariado.  

 

El voluntariado lo llevan a cabo personas comprometidas que, desinteresadamente, 

ofrecen su tiempo y esfuerzo sin esperar a cambio más que el poder sentirse 

orgullosos de su aportación a los demás, a la sociedad. 

 

¿Cuál es el ámbito del programa? 

El Programa de Voluntariat Es Baluard se desarrollará fundamentalmente en el 

propio museo, extendiéndose al resto de la ciudad i de las Islas, en momentos en que 

las actividades así lo requieran o la sociedad lo demande. 

¿Por qué necesitamos voluntarios? 

El objetivo principal del Programa de Voluntariat Es Baluard, es hacer participes a 

ciudadanos que deseen contribuir activamente a dinamizar y colaborar en las 

actividades y procesos que se llevan a cabo en y desde el museo, y en colaborar con 

un equipo de profesionales que llevan a cabo las gestiones del mismo desde 

diferentes áreas. Queremos hacer sentir el museo como propio y necesitamos 



 
cómplices que nos ayuden a crear ese compromiso real el patrimonio histórico y la 

cultura de nuestro tiempo.  

¿Qué actividades se pueden llevar a cabo? 

El museo propone lo siguientes ámbitos de actuación que se irán poniendo en marcha 

de forma paulatina: 

 Atención al visitante 

 Amics d’Es Baluard 

 Difusión de proyectos. Una labor que puede ser realizada en la calle, 
eventos, colegios, institutos, etc.… 

 Guía/informador en exposiciones de arte. 

Los horarios, frecuencia , etc., se analizarán caso a caso. 

¿Cuál es el perfil del voluntari@? 

Para poder ser volutari@ no se requerirá una cualificación profesional o formación 

académica concretas, serán los coordinadores del programa de voluntariado los 

encargados de distribuir la diversidad de tareas e impartir la formación necesarias, 

dependiendo de las potencialidades y posibilidades de cada voluntario. El número de 

voluntarios necesarios no está cerrado, dependerá de las posibilidades del museo, y 

según los procesos en los que se esté trabajando.  

 

Los voluntari@s entrarán a formar parte de un equipo de voluntarios coordinados 

desde el museo. El voluntari@ tendrá que asumir sus actividades dentro del museo 

con compromiso, responsabilidad, confidencialidad y ética profesional. 

 

Temas a tener en cuenta: 

 Seguros: Todos los voluntarios tendrán un seguro de accidentes y daños a 

terceros conforme a la Ley de voluntariado. 

 Acreditaciones: Todos los voluntarios de Es Baluard serán acreditados con tarjeta 

de identificación. 

 Certificado: Es Baluard expedirá a los voluntarios un certificado de participación. 



 
 

¿A quién dirigirse? 

Para recibir más información, plantear dudas o sugerencias, las personas 

responsables del Programa de Voluntariat Es Baluard son: 

 

Aina Crespí, Sebastià Mascaró, Guillermina Aguiló 

mediacio@esbaluard.org 

Teléfono: 971908200 

 

 

 

 


