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Código 201 
Nombre de la Entidad de Voluntariado ADACCA 
Nombre del Programa  AYUDA A DOMICILIO A PERSONAS AFECTADAS 

POR DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO 
Nº de plazas de voluntariado 1 
Localidad donde se desarrolla el Programa CADIZ 
Breve descripción del programa La Atención Domiciliaria a Personas gravemente 

afectadas se define como “el conjunto de acciones de 
carácter sanitario que se realiza en el domicilio, para 
atender sus problemas de Salud”. Va dirigido a 
personas que sufran un grado de dependencia severa 
como consecuencia de un DCA, con el objetivo de 
otorgar a la persona afectada y a su familia una 
atención integral en su domicilio en el ámbito físico, 
emocional y social mejorando así su calidad de vida y 
potenciando su recuperación y rehabilitación. 

Descripción del puesto de voluntariado (tareas 
concretas que desarrollará la persona voluntaria) 

El voluntario realizará acompañamientos habituales, ya 
sea dentro o fuera del domicilio, a los usuarios del 
programa, así como actividades de ocio y tiempo libre. 

Formación, capacitación y experiencia solicitada Recomendable: 
AUXILIAR ENFERMERÍA 
AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO 

Habilidades, actitudes, valores, etc. Responsabilidad, sensibilidad, empatía, paciencia, 
saber estar, solidaridad, gran capacidad de ayuda… 

Otras informaciones de interés  
Nº de horas de formación en la entidad 4 
Página Web y/o facebook donde conocer el programa. http://adacca.org/ 

https://www.facebook.com/AdaccaPublica 

Contacto para consultas sobre el programa 956 22 60 70 
 

Ámbito temático de actuación 
Infancia / Familia  Discapacidad x VIH  
Salud  Acción Humanitaria  Juventud  
Población Reclusa  Pueblo Gitano  Drogodependencia  
Mujer  Consumo  Emergencias  
Exclusión Social  Comercio Justo  Ecologista  
Migraciones  Mayores  Otros   
 

Tipo de tareas 
Tareas administrativas  Monitor/a – Animador/a – Educador-a x 
Tareas económico-financieras  Acciones de Sensibilización  
Tareas asistenciales x Otras (Indicar)  
 

Horas a la semana 
Un día, 4 horas  Un día a la semana, 3 horas  
2 días a la semana, 2 horas cada día x Un día a la semana, 2 horas.  
Otra opción x   
 

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Mañana  x      
Tarde    x    
 

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 3 meses) 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Indiferente 

x x x x x x x X 
 
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio   puede usar transporte público  
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Código 202 
Nombre de la Entidad de Voluntariado ADACCA (Asociación Daño Cerebral AdquridoCadiz) 
Nombre del Programa  Taller de informática / telecomunicaciones y ocio para 

personas con daño cerebral adqurido 
Nº de plazas de voluntariado 1 
Localidad donde se desarrolla el Programa Cádiz 
Breve descripción del programa Promover una mayor integración en la sociedad de las 

personas afectadas de DCA, tratando de potenciar su 
autonomía y fomentado el acceso a información de 
actualidad. Se alternará con tareas de acompañamiento 
en actividades de ocio 

Descripción del puesto de voluntariado (tareas 
concretas que desarrollará la persona voluntaria) 

Impartición de clases de informática básica y entorno 
web. 
Instruir a usuarios con DCA en el manejo de las nuevas 
tecnologías (móviles, webs, etc.).  
Acompañamiento en actividades de ocio. 

Formación, capacitación y experiencia solicitada Conocimientos de informática (office, navegación y 
entorno web principalmente). Se valorará experiencia 
en el trabajo con grupos y personas con discapacidad. 

Habilidades, actitudes, valores, etc. Persona comunicativa, extrovertida, empatía, con 
iniciativa y responsable. 

Otras informaciones de interés  
Nº de horas de formación en la entidad 5 horas 
Página Web y/o facebook donde conocer el programa. https://www.facebook.com/AdaccaPublica 

http://adacca.org/ 
Contacto para consultas sobre el programa 956 22 60 70 

IDAIRA CASTILLO GONZALEZ 
MAITE GUARDIZ FERNANDEZ  

 
Ámbito temático de actuación 

Infancia / Familia  Discapacidad X VIH  
Salud  Acción Humanitaria  Juventud  
Población Reclusa  Pueblo Gitano  Drogodependencia  
Mujer  Consumo  Emergencias  
Exclusión Social  Comercio Justo  Ecologista  
Migraciones  Mayores  Otros   
 

Tipo de tareas 
Tareas administrativas  Monitor/a – Animador/a – Educador-a X 
Tareas económico-financieras  Acciones de Sensibilización X 
Tareas asistenciales  Otras (Indicar)  
 

Horas a la semana 
Un día, 4 horas X Un día a la semana, 3 horas  
2 días a la semana, 2 horas cada día  Un día a la semana, 2 horas.  
Otra opción    
 

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Mañana  X      
Tarde        
 

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 3 meses) 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Indiferente 

X X X X X    
 
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio    puede usar transporte público    
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Código 203 
Nombre de la Entidad de Voluntariado ASOCIACIÓN GADITANA DE ESPINA BÍFIDA E 

HIDROCEFALIA (AGEBH) 
Nombre del Programa  PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN ENTORNO WEB 

Nº de plazas de voluntariado 1 
Localidad donde se desarrolla el Programa CÁDIZ 
Breve descripción del programa Sensibilizar e informar a la sociedad en general acerca de las 

características del colectivo, actividades que desarrollamos 
para mejorar la calidad de vida tanto de afectados/as como de 
familiares, y en definitiva, que sea visible en la sociedad y no 
cause rechazo. 
Finalidades y objetivos: 

- Informar a la población en general de la patología y 
actividades que llevamos a cabo 

- Crear una herramienta web dinámica que permita a 
los nuevos padres y madres de bebes con espina 
bífida y/o hidrocefalia, localizarnos y poder 
contactar con nosotros. 

- Dar visibilidad a nuestro trabajo y actividad. 
Descripción del puesto de voluntariado (tareas 
concretas que desarrollará la persona voluntaria) 

Mantenimiento y actualización de página web para la 
asociación. Mantenimiento y actualización de información en 
redes sociales. Elaboración y diseño de carteles para distintos 
eventos. 

Formación, capacitación y experiencia solicitada Ingeniero técnico informático, aunque no es necesario ya que 
son bienvenidas todas aquellas personas que les guste y 
atraiga el tema informático. 

Habilidades, actitudes, valores, etc. Jóvenes universitarios, con inquietudes solidarias, 
dinamizadores, responsables, activos, con capacidad 
empática, organizativa y don de gentes. 

Otras informaciones de interés No es necesaria la experiencia, pero que este relacionado con 
el tema de las redes sociales y la comunicación. 

Nº de horas de formación en la entidad 5 horas 

Página Web y/o facebook donde conocer el programa. http://agebh.org/ 

Contacto para consultas sobre el programa 956266684 

 
Ámbito temático de actuación 

Infancia / Familia  Discapacidad X VIH  
Salud X Acción Humanitaria  Juventud  
Población Reclusa  Pueblo Gitano  Drogodependencia  
Mujer  Consumo  Emergencias  
Exclusión Social  Comercio Justo  Ecologista  
Migraciones  Mayores  Otros   
 

Tipo de tareas 
Tareas administrativas X Monitor/a – Animador/a – Educador-a  
Tareas económico-financieras  Acciones de Sensibilización X 
Tareas asistenciales  Otras (Indicar)  

Horas a la semana 
Un día, 4 horas  Un día a la semana, 3 horas X 
2 días a la semana, 2 horas cada día  Un día a la semana, 2 horas.  
Otra opción    
 

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Mañana X X X X X   
Tarde        
 

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 3 meses) 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Indiferente 

X X X X X X X  
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio   puede usar transporte público  
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Código 204 
Nombre de la Entidad de Voluntariado ASOCIACIÓN GADITANA DE ESPINA BÍFIDA E 

HIDROCEFALIA (AGEBH) 
Nombre del Programa  ATENCIÓN EDUCATIVA 
Nº de plazas de voluntariado 4 
Localidad donde se desarrolla el Programa CÁDIZ 
Breve descripción del programa Refuerzo escolar y seguimiento psicopedagógico de los 

niños y niñas de nuestra asociación y atender así sus 
dificultades de aprendizaje. 
Grupos reducidos de niños entre 6-12 años.  
Finalidades y objetivos: 
- Reforzar y complementar  las actividades de clase 

así como detectar y tratar las diferentes 
dificultades de aprendizaje. 

- Trabajar las técnicas de estudio y las relaciones 
entre iguales favoreciendo siempre la integración. 

Descripción del puesto de voluntariado (tareas 
concretas que desarrollará la persona voluntaria) 

Monitor de apoyo en la realización de actividades de 
lectura y escritura y de sus tareas de clase. 

Formación, capacitación y experiencia solicitada Estudiantes de Magisterio en cualquier especialidad o 
de Psicopedagogía. 

Habilidades, actitudes, valores, etc. Jóvenes universitarios, con inquietudes solidarias, 
dinamizadores, responsables, activos, con capacidad 
empática, organizativa y don de gentes. 

Otras informaciones de interés  
Nº de horas de formación en la entidad 5 horas 
Página Web y/o facebook donde conocer el programa. http://agebh.org/ 
Contacto para consultas sobre el programa 956266684 
 

Ámbito temático de actuación 
Infancia / Familia x Discapacidad x VIH  
Salud  Acción Humanitaria  Juventud  
Población Reclusa  Pueblo Gitano  Drogodependencia  
Mujer  Consumo  Emergencias  
Exclusión Social  Comercio Justo  Ecologista  
Migraciones  Mayores  Otros   
 

Tipo de tareas 
Tareas administrativas  Monitor/a – Animador/a – Educador-a x 
Tareas económico-financieras  Acciones de Sensibilización  
Tareas asistenciales  Otras (Indicar)  
 

Horas a la semana 
Un día, 4 horas  Un día a la semana, 3 horas  
2 días a la semana, 2 horas cada día x Un día a la semana, 2 horas.  
Otra opción    
 

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Mañana        
Tarde Grupo 1 

16h/18h 
Grupo 2 
16h/18h 

Grupo 1 
16h/18h 

Grupo 2 
16h/18h 

   

 
Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 3 meses) 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Indiferente 
X X X X X X X  

 
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio    puede usar transporte público   
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Código 205 
Nombre de la Entidad de Voluntariado ASOCIACIÓN GADITANA DE ESPINA BÍFIDA E 

HIDROCEFALIA (AGEBH) 
Nombre del Programa  OCIO Y TIEMPO LIBRE 
Nº de plazas de voluntariado 3 
Localidad donde se desarrolla el Programa CÁDIZ (Preferentemente) y ciudades cercanas (San 

Fernando, Puerto Real, Puerto de Santa María, 
Chiclana) 

Breve descripción del programa Con este programa pretendemos un “Ocio normalizado” 
entre nuestros jóvenes. Son jóvenes que no suelen 
tener mucha facilidad para realizar salidas y compartir 
tiempo de ocio con amig@s.  
Es por ello que dentro del bloque de Ocio y Tiempo 
Libre queremos llevar a cabo una actividad continúa en 
el tiempo a través de la cual el grupo de Jóvenes realice 
salidas puntuales los fines de semana con 
acompañamiento de Voluntariado. La función principal 
de éste será el servir de herramienta de inclusión social 
en las actuaciones normalizadas de cualquier joven 
(discotecas, pubs, cine, conciertos, teatro, etc.). 
Finalidades y objetivos: 
- Insertar a nuestros/as jóvenes afectados/as con 
Espina Bífida e Hidrocefalia en la sociedad de la forma 
más normalizada posible. 
- Crear un grupo de iguales y de amigos/as, de 
referencia para el disfrute de su ocio y tiempo libre. 
- Fomentar la autonomía personal y la independencia, 
reduciendo así, la sobreprotección familiar. 
- Inculcar la responsabilidad, toma de decisiones, 
organización grupal, gestión de actividades, búsqueda 
de actividades, puesta en marcha, coordinación. 

Descripción del puesto de voluntariado (tareas 
concretas que desarrollará la persona voluntaria) 

- Planificación y puesta en marcha de actividades, 
salidas, encuentros... 
- Acompañamiento y apoyo en la movilidad en las 
diferentes actividades o salidas. 
- Personal encargado de dinamizar el grupo y propiciar 
un clima de cohesión y compañerismo. 
- Fomentar habilidades sociales y de independencia 

Formación, capacitación y experiencia solicitada Indiferente, aunque podrán tener preferencia aquellos 
alumnos que cursen Trabajo Social, Magisterio, 
Enfermería y/o Fisioterapia. 

Habilidades, actitudes, valores, etc. Jóvenes universitarios, con inquietudes solidarias, 
dinamizadores, responsables, activos, con capacidad 
empática, organizativa y don de gentes. 

Otras informaciones de interés Este voluntariado conlleva gastos personales al 
participar en acciones lúdicas, de ocio y tiempo libre 

Nº de horas de formación en la entidad 5 horas 
Página Web y/o facebook donde conocer el programa. http://agebh.org/ 
Contacto para consultas sobre el programa 956266684 
 

Ámbito temático de actuación 
Infancia / Familia X Discapacidad X VIH  
Salud  Acción Humanitaria  Juventud X 
Población Reclusa  Pueblo Gitano  Drogodependencia  
Mujer  Consumo  Emergencias  
Exclusión Social  Comercio Justo  Ecologista  
Migraciones  Mayores  Otros   
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Tipo de tareas 
Tareas administrativas  Monitor/a – Animador/a – Educador-a X 
Tareas económico-financieras  Acciones de Sensibilización X 
Tareas asistenciales  Otras (Indicar)  
 

Horas a la semana 
Un día, 4 horas X Un día a la semana, 3 horas  
2 días a la semana, 2 horas cada día  Un día a la semana, 2 horas.  
Otra opción    
 

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Mañana      X X 
Tarde     X X X 
 

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 3 meses) 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Indiferente 

X X X X X X X  
 
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio    puede usar transporte público  
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Código 206 PLAZAS CUBIERTAS 
Nombre de la Entidad de Voluntariado Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía 
Nombre del Programa  Talleres sobre Derechos Humanos dirigidos a  la 

comunidad educativa y asociaciones 
Nº de plazas de voluntariado 1 
Localidad donde se desarrolla el Programa Cádiz 
Breve descripción del programa A través de la realización de talleres específicos sobre Delitos 

de Odio y Derechos Humanos pretendemos  concienciar a la 
comunidad educativa, el tejido asociativo y la población en 
general sobre cómo reconocer el discurso de odio, el impacto 
que tiene sobre la persona o colectivo que lo sufre y qué 
estrategias y actitudes hemos de reivindicar desde una 
sociedad que se compromete en la defensa de los Derechos 
Humanos. Trabajaríamos especialmente sobre la realidad de 
las personas migrantes que son uno de los colectivos sobre 
los que pesan estos discursos del odio y discriminación, pero 
también sobre otros colectivos de especial vulnerabilidad. En 
los últimos años se han sufrido brotes de islamofobia, 
xenofobia, aporofobia y homofobia en nuestras ciudades que 
consideramos de extrema gravedad.. 

Descripción del puesto de voluntariado (tareas 
concretas que desarrollará la persona voluntaria) 

La persona voluntaria participará en la elaboración de los 
materiales a utilizar en los talleres ( búsqueda de información 
y datos que den contenido al material , preparación de los 
talleres , elaboración de los instrumentos de evaluación de los 
talleres,,,) Y también participará en la impartición de los 
talleres en centros educativos y asociaciones. 

Formación, capacitación y experiencia solicitada Habilidades comunicativas, interés por el ámbito educativo, 
compromiso con los valores de la Declaración Fundamental 
de Derechos Humanos.  

Habilidades, actitudes, valores, etc. Empatía, sociabilidad, habilidades para el trabajo en equipo, 
alto grado de activismo y compromiso social. 

Otras informaciones de interés  
Nº de horas de formación en la entidad 4 
Página Web y/o facebook donde conocer el programa. https://www.facebook.com/Apdha.Cadiz/ 
Contacto para consultas sobre el programa cadiz@apdha.org, 956228511 
 

Ámbito temático de actuación 
Infancia / Familia  Discapacidad  VIH  
Salud  Acción Humanitaria x Juventud  
Población Reclusa x Pueblo Gitano  Drogodependencia  
Mujer x Consumo  Emergencias  
Exclusión Social x Comercio Justo  Ecologista  
Migraciones x Mayores  Otros  x 

Tipo de tareas 
Tareas administrativas  Monitor/a – Animador/a – Educador-a  
Tareas económico-financieras  Acciones de Sensibilización x 
Tareas asistenciales  Otras (Indicar)  
 

Horas a la semana 
Un día, 4 horas  Un día a la semana, 3 horas  
2 días a la semana, 2 horas cada día x Un día a la semana, 2 horas.  
Otra opción    
 

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Mañana x x x x x   
Tarde x x x x x   

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 3 meses) 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Indiferente 

       x 
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio    puede usar transporte público  
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Código 207 PLAZAS CUBIERTAS 
Nombre de la Entidad de Voluntariado Asociación Asperger Cádiz 
Nombre del Programa  Programa ocio inclusivo 
Nº de plazas de voluntariado 2 
Localidad donde se desarrolla el Programa Cádiz 
Breve descripción del programa Ofrecemos salidas de ocio inclusivas divididas en grupo 

de edades (mayores y pequeños), donde pueden 
participar los hermanos/as para trabajar la inclusión 
social. Las salidas se realizarán una vez cada 2 
semanas, principalmente sábados por la mañana, pero 
también puede ser de tarde. 

Descripción del puesto de voluntariado (tareas 
concretas que desarrollará la persona voluntaria) 

Organizar, con asesoramiento del tutor, salidas de ocio 
y tiempo libre y /o talleres con actividades lúdicas 
(musicoterapia, teatro…). Difusión de la actividad. 
Acompañamiento en las salidas de ocio inclusivas. 
Dinamizar el grupo con diversidad funcional, para 
favorecer inclusión social. Trabajar habilidades sociales 
en contexto normalizado. 

Formación, capacitación y experiencia solicitada Preferentemente con formación de la rama de lo social 
(educador/a social, trabajador/a social, psicólogo/a, 
maestro/a…) Así como concienciación con el colectivo 
TEA. 

Habilidades, actitudes, valores, etc. Interés, motivación y ganas de ayuda 
Otras informaciones de interés  
Nº de horas de formación en la entidad 4h 
Página Web y/o facebook donde conocer el programa. www.teacadiz.comfacebook: Asociación Asperger Cádiz 
Contacto para consultas sobre el programa 667900583 Begoña 
 

Ámbito temático de actuación 
Infancia / Familia X Discapacidad x VIH  
Salud x Acción Humanitaria  Juventud x 
Población Reclusa  Pueblo Gitano  Drogodependencia  
Mujer  Consumo  Emergencias  
Exclusión Social  Comercio Justo  Ecologista  
Migraciones  Mayores  Otros   
 

Tipo de tareas 
Tareas administrativas  Monitor/a – Animador/a – Educador-a X 
Tareas económico-financieras  Acciones de Sensibilización x 
Tareas asistenciales  Otras (Indicar)  
 

Horas a la semana 
Un día, 4 horas  Un día a la semana, 3 horas X 
2 días a la semana, 2 horas cada día  Un día a la semana, 2 horas.  
Otra opción    
 

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Mañana      X X 
Tarde      X  
 

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 3 meses) 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Indiferente 

       X 
 
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio    puede usar transporte público   
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Código 208 
Nombre de la Entidad de Voluntariado Asociación para la Convivencia Intercultural Amazonas 
Nombre del Programa  Espacio de Encuentro 
Nº de plazas de voluntariado 1 
Localidad donde se desarrolla el Programa Cádiz 
Breve descripción del programa La asociación Amazonas es una entidad que promueve la 

convivencia intercultural en la ciudad de Cádiz, personas de 
Cádiz y de otras partes del mundo que habitamos esta ciudad, 
tenemos la necesidad de un espacio de encuentro en el que a 
través de actividades lúdicas, de información, formación y 
sensibilización, vamos conociéndonos un poco mejor, así 
como  facilitando  condiciones para una convivencia desde el 
respeto y el apoyo mutuo.  
Una de las tareas fundamentales que se requiere para el buen 
funcionamiento de la asociación, es la comunicación y difusión 
de las actividades que se realizan para dar vida al Espacio de 
Encuentro. Se refiere sobre todo, a definir una metodología 
para desarrollar una comunicación interna y hacia el exterior, 
asertiva y eficiente.   

Descripción del puesto de voluntariado (tareas 
concretas que desarrollará la persona voluntaria) 

Apoyar en las tareas de comunicación interna y difusión e 
información de las actividades de AMAZONAS tanto hacia lo 
interno como a lo externo de la asociación. 

Formación, capacitación y experiencia solicitada Conocer y manejar las redes sociales de uso común, así 
como el manejo  y funcionamiento de las páginas web  para 
mantener actualizada la imagen de la asociación en la red. 

Habilidades, actitudes, valores, etc. Trabajo en equipo, iniciativa, y ganas de aprender y compartir 
el espacio de encuentro Intercultural 

Otras informaciones de interés Haber tenido algún acercamiento al mundo asociativo, o bien, 
haber participado o tener interés marcado en procesos 
colectivos.  

Nº de horas de formación en la entidad 6 horas 

Página Web y/o facebook donde conocer el programa. https://www.facebook.com/groups/124380064299530/?fref=ts 
https://amazonasintercultural.wordpress.com/ 

Contacto para consultas sobre el programa Sandra Isabel Reyes Garzón  645236186 

 
Ámbito temático de actuación 

Infancia / Familia  Discapacidad  VIH  
Salud  Acción Humanitaria  Juventud X 
Población Reclusa  Pueblo Gitano  Drogodependencia  
Mujer X Consumo  Emergencias  
Exclusión Social  Comercio Justo  Ecologista  
Migraciones X Mayores  Otros   

Tipo de tareas 
Tareas administrativas X Monitor/a – Animador/a – Educador-a  
Tareas económico-financieras  Acciones de Sensibilización  
Tareas asistenciales 

 
Otras (Indicar)  Las que desee la persona 
voluntaria según su interés 

X 

 
Horas a la semana 

Un día, 4 horas X Un día a la semana, 3 horas X 
2 días a la semana, 2 horas cada día  Un día a la semana, 2 horas.  
Otra opción    

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Mañana        
Tarde   X X X   
 

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 3 meses) 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Indiferente 

X X X X X X X  
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio    puede usar transporte público  
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Código 209 
Nombre de la Entidad de Voluntariado CÁRITAS CÁDIZ 
Nombre del Programa  PROYECTO DE MAYORES “ESTAMOS CONTIGO” 
Nº de plazas de voluntariado 2 
Localidad donde se desarrolla el Programa CÁDIZ CAPITAL 
Breve descripción del programa “Estamos contigo”, es un proyecto de Cáritas Diocesana de Cádiz. Se 

ubica dentro del Programa de “Acompañamiento a la Familia” (Área de 
Acogida, Atención primaria y Acompañamiento). Su finalidad es el 
acompañamiento a las personas mayores en soledad en domicilio o 
residencias. Transversalmente a esta acción, se identifican necesidades 
en los mayores y se orienta e informa a él/ella y a sus familias de los 
recursos sociales existentes, animamos a la participación en actividades 
de su entorno, se realizan talleres educativos y actividades grupales que 
fomentan las relaciones sociales (convivencias, Actividades culturales…) 
En la ciudad de Cádiz, gran parte del acompañamiento se realiza en 
residencias de Ancianos, por lo que la demanda de voluntariado sería en 
concreto ésta: acompañar  la soledad y realizar talleres educativos con 
personas mayores que se encuentran en una residencia. 

Descripción del puesto de voluntariado (tareas 
concretas que desarrollará la persona 
voluntaria) 

Acompañamiento a personas mayores en una residencia de ancianos. 
Acoger la soledad y apoyar las labores en talleres educativos. 

Formación, capacitación y experiencia 
solicitada 

Educadores sociales, trabajadores sociales, animadores socioculturales, 
integradores socioculturales 

Habilidades, actitudes, valores, etc. Personas con predisposición a ayudar, empáticas, con facilidad para 
conectar con las personas, responsables y formales con el compromiso 
que van a adquirir. 

Otras informaciones de interés Cáritas Diocesana de Cádiz es una institución perteneciente a la Iglesia 
Católica abierta a la participación de cualquier persona que quiera 
desarrollar su voluntariado con nosotros desde el respeto a misión de la 
Institución. 

Nº de horas de formación en la entidad 8h 

Página Web y/o facebook donde conocer el 
programa. 

http://www.caritas.es/cadizyceuta/qhacemos_programas_info.aspx?Id=237 

Contacto para consultas sobre el programa Tlfno.: 956214885 

 
Ámbito temático de actuación 

Infancia / Familia  Discapacidad  VIH  
Salud  Acción Humanitaria  Juventud  
Población Reclusa  Pueblo Gitano  Drogodependencia  
Mujer  Consumo  Emergencias  
Exclusión Social  Comercio Justo  Ecologista  
Migraciones  Mayores X Otros   

Tipo de tareas 
Tareas administrativas  Monitor/a – Animador/a – Educador-a X 
Tareas económico-financieras  Acciones de Sensibilización  
Tareas asistenciales 

 
Otras (Indicar) (Acompañamiento a las 
personas mayores.) 

X 

Horas a la semana 
Un día, 4 horas  Un día a la semana, 3 horas  
2 días a la semana, 2 horas cada día  Un día a la semana, 2 horas.  
Otra opción 

X 

Las que se acuerde con el voluntari@, según la demanda 
que nos requieran en la residencia, según las necesidades 
de cada momento. En principio sería un día a la semana, 
3.5 horas, los lunes de 10.00 a 13.30h. 

 

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Mañana X X X X X   
Tarde        

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 3 meses) 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Indiferente 

 X X X X X X   
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio    puede usar transporte público   
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Código 210 PLAZAS CUBIERTAS 
Nombre de la Entidad de Voluntariado Colectivo CEPA 
Nombre del Programa  Prevención y dinamización infantil y adolescente a 

través  del juego y la participación en el ocio y tiempo 
libre: Ludoteca “Koala”, ludoteca “La Selva” y espacio 
“Puente Caná”. 

Nº de plazas de voluntariado 1 
Localidad donde se desarrolla el Programa Cádiz 
Breve descripción del programa Educar en valores a niños/as y adolescentes mediante 

el juego y el juguete. Ludotecas y espacios alternativos 
de ocio y tiempo libre, complementando así la jornada 
escolar en niños/as de 5 a 14 años. 

Descripción del puesto de voluntariado (tareas 
concretas que desarrollará la persona voluntaria) 

Apoyo y elaboración de cualquier tipo de actividad 
realizada dentro del programa.  
- Adquirir el compromiso de asistir a ludoteca, al menos, 
una vez a la semana  
- Asistir a las reuniones de programación 
trimestralmente y final  
- Colaboración en la realización de actividades - 
Ejecutar las actividades programadas - Realizar las 
evaluaciones diarias  
- Ayudar al mantenimiento del local 

Formación, capacitación y experiencia solicitada  
Habilidades, actitudes, valores, etc. Iniciativa, paciencia para trabajar con niños/as y sobre 

todo muchas ganas. 
Otras informaciones de interés Abierto/a a colaborar en otras acciones del Colectivo. 
Nº de horas de formación en la entidad 5h 
Página Web y/o facebook donde conocer el programa. http://colectivocepa.org/ 
Contacto para consultas sobre el programa Hanane El Ghoulbzouri Torres 956079514 
 

Ámbito temático de actuación 
Infancia / Familia X Discapacidad  VIH  
Salud  Acción Humanitaria  Juventud  
Población Reclusa  Pueblo Gitano  Drogodependencia  
Mujer  Consumo  Emergencias  
Exclusión Social  Comercio Justo  Ecologista  
Migraciones  Mayores  Otros   
 

Tipo de tareas 
Tareas administrativas  Monitor/a – Animador/a – Educador-a X 
Tareas económico-financieras  Acciones de Sensibilización  
Tareas asistenciales  Otras (Indicar)  
 

Horas a la semana 
Un día, 4 horas  Un día a la semana, 3 horas X 
2 días a la semana, 2 horas cada día  Un día a la semana, 2 horas.  
Otra opción    
 

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Mañana        
Tarde     X   
 

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 3 meses) 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Indiferente 

       X 
 
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio    puede usar transporte público   
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Código 211 PLAZAS CUBIERTAS 
Nombre de la Entidad de Voluntariado Colectivo CEPA 
Nombre del Programa  Prevención y dinamización infantil y adolescente a 

través  del juego y la participación en el ocio y tiempo 
libre: Ludoteca “Koala”, ludoteca “La Selva” y espacio 
“Puente Caná”. 

Nº de plazas de voluntariado 2 
Localidad donde se desarrolla el Programa Cádiz 
Breve descripción del programa Educar en valores a niños/as y adolescentes mediante 

el juego y el juguete. Ludotecas y espacios alternativos 
de ocio y tiempo libre, complementando así la jornada 
escolar en niños/as de 5 a 11 años. 

Descripción del puesto de voluntariado (tareas 
concretas que desarrollará la persona voluntaria) 

Apoyo y elaboración de cualquier tipo de actividad 
realizada dentro del programa.  
- Adquirir el compromiso de asistir a ludoteca, al menos, 
una vez a la semana  
- Asistir a las reuniones de programación 
trimestralmente y final  
- Colaboración en la realización de actividades - 
Ejecutar las actividades programadas - Realizar las 
evaluaciones diarias  
- Ayudar al mantenimiento del local 

Formación, capacitación y experiencia solicitada  
Habilidades, actitudes, valores, etc. Iniciativa, paciencia para trabajar con niños/as y sobre 

todo muchas ganas. 
Otras informaciones de interés Abierto/a a colaborar en otras acciones del Colectivo. 
Nº de horas de formación en la entidad 5h 
Página Web y/o facebook donde conocer el programa. http://colectivocepa.org/ 
Contacto para consultas sobre el programa Hanane El Ghoulbzouri Torres 956079514 
 

Ámbito temático de actuación 
Infancia / Familia X Discapacidad  VIH  
Salud  Acción Humanitaria  Juventud  
Población Reclusa  Pueblo Gitano  Drogodependencia  
Mujer  Consumo  Emergencias  
Exclusión Social  Comercio Justo  Ecologista  
Migraciones  Mayores  Otros   
 

Tipo de tareas 
Tareas administrativas  Monitor/a – Animador/a – Educador-a X 
Tareas económico-financieras  Acciones de Sensibilización  
Tareas asistenciales  Otras (Indicar)  
 

Horas a la semana 
Un día, 4 horas  Un día a la semana, 3 horas X 
2 días a la semana, 2 horas cada día  Un día a la semana, 2 horas.  
Otra opción    
 

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Mañana        
Tarde    X    
 

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 3 meses) 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Indiferente 

       X 
 
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio    puede usar transporte público   
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Código 212 
Nombre de la Entidad de Voluntariado Colectivo CEPA 
Nombre del Programa  Prevención y dinamización infantil y adolescente a 

través  del juego y la participación en el ocio y tiempo 
libre: Ludoteca “Koala”, ludoteca “La Selva” y espacio 
“Puente Caná”. 

Nº de plazas de voluntariado 2 
Localidad donde se desarrolla el Programa Cádiz 
Breve descripción del programa Educar en valores a niños/as y adolescentes mediante 

el juego y el juguete. Ludotecas y espacios alternativos 
de ocio y tiempo libre, complementando así la jornada 
escolar en niños/as de 5 a 14 años. 

Descripción del puesto de voluntariado (tareas 
concretas que desarrollará la persona voluntaria) 

Apoyo y elaboración de cualquier tipo de actividad 
realizada dentro del programa.  
- Adquirir el compromiso de asistir a ludoteca, al menos, 
una vez a la semana  
- Asistir a las reuniones de programación 
trimestralmente y final  
- Colaboración en la realización de actividades - 
Ejecutar las actividades programadas - Realizar las 
evaluaciones diarias  
- Ayudar al mantenimiento del local 

Formación, capacitación y experiencia solicitada  
Habilidades, actitudes, valores, etc. Iniciativa, paciencia para trabajar con niños/as y sobre 

todo muchas ganas. 
Otras informaciones de interés Abierto/a a colaborar en otras acciones del Colectivo. 
Nº de horas de formación en la entidad 5h 
Página Web y/o facebook donde conocer el programa. http://colectivocepa.org/ 
Contacto para consultas sobre el programa Hanane El Ghoulbzouri Torres 956079514 
 

Ámbito temático de actuación 
Infancia / Familia X Discapacidad  VIH  
Salud  Acción Humanitaria  Juventud  
Población Reclusa  Pueblo Gitano  Drogodependencia  
Mujer  Consumo  Emergencias  
Exclusión Social  Comercio Justo  Ecologista  
Migraciones  Mayores  Otros   
 

Tipo de tareas 
Tareas administrativas  Monitor/a – Animador/a – Educador-a X 
Tareas económico-financieras  Acciones de Sensibilización  
Tareas asistenciales  Otras (Indicar)  
 

Horas a la semana 
Un día, 4 horas  Un día a la semana, 3 horas X 
2 días a la semana, 2 horas cada día  Un día a la semana, 2 horas.  
Otra opción    
 

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Mañana        
Tarde X       
 

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 3 meses) 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Indiferente 

       X 
 
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio    puede usar transporte público   
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Código 213 
Nombre de la Entidad de Voluntariado Colectivo CEPA 
Nombre del Programa  Prevención y dinamización infantil y adolescente a 

través  del juego y la participación en el ocio y tiempo 
libre: Ludoteca “Koala”, ludoteca “La Selva” y espacio 
“Puente Caná”. 

Nº de plazas de voluntariado 2 
Localidad donde se desarrolla el Programa Cádiz 
Breve descripción del programa Educar en valores a niños/as y adolescentes mediante 

el juego y el juguete. Ludotecas y espacios alternativos 
de ocio y tiempo libre, complementando así la jornada 
escolar en niños/as de 5 a 14 años. 

Descripción del puesto de voluntariado (tareas 
concretas que desarrollará la persona voluntaria) 

Apoyo y elaboración de cualquier tipo de actividad 
realizada dentro del programa.  
- Adquirir el compromiso de asistir a ludoteca, al menos, 
una vez a la semana  
- Asistir a las reuniones de programación 
trimestralmente y final  
- Colaboración en la realización de actividades - 
Ejecutar las actividades programadas - Realizar las 
evaluaciones diarias  
- Ayudar al mantenimiento del local 

Formación, capacitación y experiencia solicitada  
Habilidades, actitudes, valores, etc. Iniciativa, paciencia para trabajar con niños/as y sobre 

todo muchas ganas. 
Otras informaciones de interés Abierto/a a colaborar en otras acciones del Colectivo. 
Nº de horas de formación en la entidad 5h 
Página Web y/o facebook donde conocer el programa. http://colectivocepa.org/ 
Contacto para consultas sobre el programa Hanane El Ghoulbzouri Torres 956079514 
 

Ámbito temático de actuación 
Infancia / Familia X Discapacidad  VIH  
Salud  Acción Humanitaria  Juventud  
Población Reclusa  Pueblo Gitano  Drogodependencia  
Mujer  Consumo  Emergencias  
Exclusión Social  Comercio Justo  Ecologista  
Migraciones  Mayores  Otros   
 

Tipo de tareas 
Tareas administrativas  Monitor/a – Animador/a – Educador-a X 
Tareas económico-financieras  Acciones de Sensibilización  
Tareas asistenciales  Otras (Indicar)  
 

Horas a la semana 
Un día, 4 horas  Un día a la semana, 3 horas X 
2 días a la semana, 2 horas cada día  Un día a la semana, 2 horas.  
Otra opción    
 

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Mañana        
Tarde  X      
 

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 3 meses) 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Indiferente 

       X 
 
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio    puede usar transporte público   
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Código 214 
Nombre de la Entidad de Voluntariado Colectivo CEPA 
Nombre del Programa  Prevención y dinamización infantil y adolescente a 

través  del juego y la participación en el ocio y tiempo 
libre: Ludoteca “Koala”, ludoteca “La Selva” y espacio 
“Puente Caná”. 

Nº de plazas de voluntariado 2 
Localidad donde se desarrolla el Programa Cádiz 
Breve descripción del programa Educar en valores a niños/as y adolescentes mediante 

el juego y el juguete. Ludotecas y espacios alternativos 
de ocio y tiempo libre, complementando así la jornada 
escolar en niños/as de 5 a 14 años. 

Descripción del puesto de voluntariado (tareas 
concretas que desarrollará la persona voluntaria) 

Apoyo y elaboración de cualquier tipo de actividad 
realizada dentro del programa.  
- Adquirir el compromiso de asistir a ludoteca, al menos, 
una vez a la semana  
- Asistir a las reuniones de programación 
trimestralmente y final  
- Colaboración en la realización de actividades - 
Ejecutar las actividades programadas - Realizar las 
evaluaciones diarias  
- Ayudar al mantenimiento del local 

Formación, capacitación y experiencia solicitada  
Habilidades, actitudes, valores, etc. Iniciativa, paciencia para trabajar con niños/as y sobre 

todo muchas ganas. 
Otras informaciones de interés Abierto/a a colaborar en otras acciones del Colectivo. 
Nº de horas de formación en la entidad 5h 
Página Web y/o facebook donde conocer el programa. http://colectivocepa.org/ 
Contacto para consultas sobre el programa Hanane El Ghoulbzouri Torres 956079514 
 

Ámbito temático de actuación 
Infancia / Familia X Discapacidad  VIH  
Salud  Acción Humanitaria  Juventud  
Población Reclusa  Pueblo Gitano  Drogodependencia  
Mujer  Consumo  Emergencias  
Exclusión Social  Comercio Justo  Ecologista  
Migraciones  Mayores  Otros   
 

Tipo de tareas 
Tareas administrativas  Monitor/a – Animador/a – Educador-a X 
Tareas económico-financieras  Acciones de Sensibilización  
Tareas asistenciales  Otras (Indicar)  
 

Horas a la semana 
Un día, 4 horas  Un día a la semana, 3 horas X 
2 días a la semana, 2 horas cada día  Un día a la semana, 2 horas.  
Otra opción    
 

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Mañana        
Tarde   X     
 

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 3 meses) 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Indiferente 

       X 
 
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio    puede usar transporte público   
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Código 215 PLAZAS CUBIERTAS 
Nombre de la Entidad de Voluntariado CRUZ ROJA CADIZ 
Nombre del Programa  ATENCION URGENTE A LAS NECESIDADES 

BASICAS 
Nº de plazas de voluntariado 1 
Localidad donde se desarrolla el Programa CADIZ 
Breve descripción del programa ATENCION URGENTE DE NECESIDADES BASICAS  

A PERSONAS AFECTADAS POR LA CRISIS 
SOCIOECONOMICA 

Descripción del puesto de voluntariado (tareas 
concretas que desarrollará la persona voluntaria) 

APOYO ADMINISTRATIVO 

Formación, capacitación y experiencia solicitada HABILIDADES GESTIONES ADMINISTRATIVA 
Habilidades, actitudes, valores, etc. EMPATIA, CONOCIMIENTOS INFORMATICOS 
Otras informaciones de interés  
Nº de horas de formación en la entidad 8 H 
Página Web y/o facebook donde conocer el programa.  
Contacto para consultas sobre el programa pilimagallanes@cruzroja.es 956222222 ext. 34457 
 

Ámbito temático de actuación 
Infancia / Familia  Discapacidad  VIH  
Salud  Acción Humanitaria  Juventud  
Población Reclusa  Pueblo Gitano  Drogodependencia  
Mujer  Consumo  Emergencias  
Exclusión Social X Comercio Justo  Ecologista  
Migraciones  Mayores  Otros   
 

Tipo de tareas 
Tareas administrativas X Monitor/a – Animador/a – Educador-a  
Tareas económico-financieras  Acciones de Sensibilización  
Tareas asistenciales  Otras (Indicar)  
 

Horas a la semana 
Un día, 4 horas  Un día a la semana, 3 horas x 
2 días a la semana, 2 horas cada día x Un día a la semana, 2 horas.  
Otra opción    
 

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Mañana x x x x x   
Tarde   x x    
 

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 3 meses) 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Indiferente 

       X 
 
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio    puede usar transporte público   
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Código 216 
Nombre de la Entidad de Voluntariado Cruz Roja Española 
Nombre del Programa  Voluntariado Digital 
Nº de plazas de voluntariado 4 
Localidad donde se desarrolla el Programa Cádiz 
Breve descripción del programa Andalucía Compromiso Digital es una iniciativa de la 

Junta de Andalucía y gestionada por Cruz Roja 
Española que tiene como  misión mejorar las 
habilidades y competencias TIC mediante el apoyo a los 
diferentes niveles de alfabetización digital, en colectivos 
con especiales dificultades de acceso a las nuevas 
tecnologías, como instrumento de mejora de la 
empleabilidad, la ruptura con la brecha digital, así como 
el uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías 
por la ciudadanía. 

Descripción del puesto de voluntariado (tareas 
concretas que desarrollará la persona voluntaria) 

El voluntariado realizará Acompañamientos Digitales 
que no son más que la transmisión de los 
conocimientos TIC en sesiones de no más de dos horas 

Formación, capacitación y experiencia solicitada Conocimientos técnicos en nuevas tecnologías (Ser 
usuario medio) 

Habilidades, actitudes, valores, etc. 1. Actitud asertiva 
2. Habilidades sociales, de movilización y transmisión 

de conocimientos e información. 
3. Empatía 
4. Paciencia 
5. Ganas de compartir su tiempo y sus 

conocimientos. 
6. Libre de estereotipos y prejuicios 

Otras informaciones de interés  
Nº de horas de formación en la entidad 8 horas  
Página Web y/o facebook donde conocer el programa. www.andaluciacompromisodigital.org/hazte-voluntario 
Contacto para consultas sobre el programa soledadramirez@cruzroja.es 956222222 ext. 34457 
 

Ámbito temático de actuación 
Infancia / Familia X Discapacidad X VIH  
Salud  Acción Humanitaria  Juventud X 
Población Reclusa  Pueblo Gitano  Drogodependencia  
Mujer X Consumo  Emergencias  
Exclusión Social X Comercio Justo  Ecologista  
Migraciones X Mayores  Otros  X 
 

Tipo de tareas 
Tareas administrativas  Monitor/a – Animador/a – Educador-a X 
Tareas económico-financieras  Acciones de Sensibilización X 
Tareas asistenciales  Otras (Indicar)  
 

Horas a la semana 
Un día, 4 horas  Un día a la semana, 3 horas  
2 días a la semana, 2 horas cada día X Un día a la semana, 2 horas.  
Otra opción    
 

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Mañana X X X X X   
Tarde X X X X X   

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 3 meses) 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Indiferente 

       X 
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio    puede usar transporte público   
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Código 217 
Nombre de la Entidad de Voluntariado Asamblea de Cadiz Cruz Roja Española 
Nombre del Programa  Mercados Inclusivos para la Inserción laboral. Reto 

Social Empresarial en Materia de Inserción Laboral 
Nº de plazas de voluntariado 1 
Localidad donde se desarrolla el Programa Cádiz 
Breve descripción del programa Plantear la inserción laboral de las personas en  riesgo 

de exclusión desde un abordaje integral que incluya a 
las empresas y a la sociedad como protagonistas 
también de dicha inserción 

Descripción del puesto de voluntariado (tareas 
concretas que desarrollará la persona voluntaria) 

Análisis de la situación del mercado de trabajo local y 
tejido empresarial, captación de ofertas de trabajo y 
otras vías de colaboración empresarial, asesorar a 
empresa y empleadores particulares sobre cuestiones 
relacionadas con la contratación de personas en 
situación de desventaja social. 

Formación, capacitación y experiencia solicitada Formación y conocimientos en temas empleo. 
Conocimientos en portales de empleo y bolsas de 
trabajo 

Habilidades, actitudes, valores, etc. Preferentemente  estudios de empresariales y/o 
económicas, administración de empresas y/o derecho, o 
ramas de formación profesional relacionadas, 
relaciones laborales, derecho de asilo y de la condición 
de refugiado 

Otras informaciones de interés  
Nº de horas de formación en la entidad  
Página Web y/o facebook donde conocer el programa. www.cruzroja.es. 
Contacto para consultas sobre el programa 956222222 ext. 34457 
 

Ámbito temático de actuación 
Infancia / Familia  Discapacidad  VIH  
Salud  Acción Humanitaria  Juventud  
Población Reclusa  Pueblo Gitano  Drogodependencia  
Mujer  Consumo  Emergencias  
Exclusión Social  Comercio Justo  Ecologista  
Migraciones  Mayores  Otros (Empleo) x 
 

Tipo de tareas 
Tareas administrativas x Monitor/a – Animador/a – Educador-a  
Tareas económico-financieras  Acciones de Sensibilización  
Tareas asistenciales  Otras (Indicar)  
 

Horas a la semana 
Un día, 4 horas x Un día a la semana, 3 horas  
2 días a la semana, 2 horas cada día  Un día a la semana, 2 horas.  
Otra opción    
 

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Mañana x x x x x   
Tarde  x  x    
 

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 3 meses) 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Indiferente 

       x 
 
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio    puede usar transporte público   
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Código 218 
Nombre de la Entidad de Voluntariado Asamblea de Cádiz Cruz Roja Española 
Nombre del Programa  Itinerarios Integrales de Acceso al Empleo. Puentes 

hacia el empleo: Itinerarios por la Igualdad 
Nº de plazas de voluntariado 1 
Localidad donde se desarrolla el Programa Cádiz 
Breve descripción del programa Promover la igualdad de oportunidades y de trato en el 

mercado laboral de  mujeres muy alejadas del mismo 
que sufren discriminación múltiple y/o pertenecen a 
colectivos en riesgo. 

Descripción del puesto de voluntariado (tareas 
concretas que desarrollará la persona voluntaria) 

Análisis de la situación del mercado de trabajo local y 
tejido empresarial. 
Captación de ofertas de trabajo y otras vías de 
colaboración empresarial (prácticas no laborales, 
formación,…) 
Asesorar a empresa y empleadores particulares sobre 
cuestiones relacionadas con la contratación de 
personas en situación de desventaja social. 
Canalizar  las ofertas de las empresas y asesorar sobre 
el perfil requerido al equipo de orientación y a 
participantes. 

Formación, capacitación y experiencia solicitada Formación y conocimientos en temas empleo. 
Conocimientos en portales de empleo y bolsas de 
trabajo. Selección de personal por competencias 

Habilidades, actitudes, valores, etc. Orientación al logro y formación dentro del ámbito de 
los RRHH. 

Otras informaciones de interés  
Nº de horas de formación en la entidad  
Página Web y/o facebook donde conocer el programa. www.cruzroja.es. 
Contacto para consultas sobre el programa 956222222 ext. 34457 
 

Ámbito temático de actuación 
Infancia / Familia  Discapacidad  VIH  
Salud  Acción Humanitaria  Juventud  
Población Reclusa  Pueblo Gitano  Drogodependencia  
Mujer  Consumo  Emergencias  
Exclusión Social  Comercio Justo  Ecologista  
Migraciones  Mayores  Otros (Empleo) x 
 

Tipo de tareas 
Tareas administrativas x Monitor/a – Animador/a – Educador-a  
Tareas económico-financieras  Acciones de Sensibilización  
Tareas asistenciales  Otras   
 

Horas a la semana 
Un día, 4 horas x Un día a la semana, 3 horas  
2 días a la semana, 2 horas cada día  Un día a la semana, 2 horas.  
Otra opción    
 

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Mañana x x x x    
Tarde x  x     
 

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 3 meses) 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Indiferente 

       x 
 
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio    puede usar transporte público   
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Código 219 
Nombre de la Entidad de Voluntariado Cruz Roja Española 
Nombre del Programa  Educación para la Salud 
Nº de plazas de voluntariado 3 
Localidad donde se desarrolla el Programa Cádiz 
Breve descripción del programa Talleres a menores en centros educativos sobre 

Drogas, Salud Sexual y Alimentación 
Descripción del puesto de voluntariado (tareas 
concretas que desarrollará la persona voluntaria) 

Impartición de los talleres formativos 

Formación, capacitación y experiencia solicitada Formación en Educación para la Salud en los ámbitos 
de drogadicciones, alimentación y hábitos de vida 
saludables y salud sexual, its. 

Habilidades, actitudes, valores, etc. Habilidades para la comunicación, carácter dinámico y 
extrovertido 

Otras informaciones de interés  
Nº de horas de formación en la entidad 6 
Página Web y/o facebook donde conocer el programa. Cruz Roja Juventud 
Contacto para consultas sobre el programa Isabel.marquez@cruzroja.es 956222222 ext. 34457 
 

Ámbito temático de actuación 
Infancia / Familia  Discapacidad  VIH x 
Salud x Acción Humanitaria  Juventud x 
Población Reclusa  Pueblo Gitano  Drogodependencia x 
Mujer  Consumo  Emergencias  
Exclusión Social  Comercio Justo  Ecologista  
Migraciones  Mayores  Otros   
 

Tipo de tareas 
Tareas administrativas  Monitor/a – Animador/a – Educador-a x 
Tareas económico-financieras  Acciones de Sensibilización x 
Tareas asistenciales  Otras (Indicar)  
 

Horas a la semana 
Un día, 4 horas x Un día a la semana, 3 horas  
2 días a la semana, 2 horas cada día  Un día a la semana, 2 horas.  
Otra opción    
 

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Mañana x x x x x   
Tarde        
 

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 3 meses) 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Indiferente 

x x x x x x x  
 
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio    puede usar transporte público   
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Código 220 PLAZAS CUBIERTAS 
Nombre de la Entidad de Voluntariado Cruz Roja Española 
Nombre del Programa  Infancia Hospitalizada 
Nº de plazas de voluntariado 2 
Localidad donde se desarrolla el Programa Cádiz 
Breve descripción del programa Participación en la ludoteca que Cruz Roja mantiene 

abierta en el Hospital Puertas del Mar, para realizar 
actividades y juegos con los menores hospitalizados 

Descripción del puesto de voluntariado (tareas 
concretas que desarrollará la persona voluntaria) 

Gestión de los juegos y realización de actividades y 
animación en la ludoteca del hospital 

Formación, capacitación y experiencia solicitada Dinamización a la infancia 
Habilidades, actitudes, valores, etc. Habilidades para la comunicación, carácter dinámico y 

extrovertido 
Otras informaciones de interés  
Nº de horas de formación en la entidad 6 
Página Web y/o facebook donde conocer el programa. Cruz Roja Juventud 
Contacto para consultas sobre el programa Isabel.marquez@cruzroja.es 956222222 ext. 34457 
 

Ámbito temático de actuación 
Infancia / Familia x Discapacidad x VIH  
Salud x Acción Humanitaria  Juventud  
Población Reclusa  Pueblo Gitano  Drogodependencia  
Mujer  Consumo  Emergencias  
Exclusión Social  Comercio Justo  Ecologista  
Migraciones  Mayores  Otros   
 

Tipo de tareas 
Tareas administrativas  Monitor/a – Animador/a – Educador-a x 
Tareas económico-financieras  Acciones de Sensibilización  
Tareas asistenciales  Otras (Indicar)  
 

Horas a la semana 
Un día, 4 horas x Un día a la semana, 3 horas  
2 días a la semana, 2 horas cada día  Un día a la semana, 2 horas.  
Otra opción    
 

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Mañana x x x x x   
Tarde        
 

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 3 meses) 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Indiferente 

x x x x x x x  
 
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio    puede usar transporte público   
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Código 221 
Nombre de la Entidad de Voluntariado Cruz Roja Española 
Nombre del Programa  Prevención de Conductas Violentas 
Nº de plazas de voluntariado 3 
Localidad donde se desarrolla el Programa Cádiz  
Breve descripción del programa Talleres a menores en centros educativos sobre 

violencia de género, LGTB fobia, acoso escolar, 
racismo y xenofobia 

Descripción del puesto de voluntariado (tareas 
concretas que desarrollará la persona voluntaria) 

Impartición de los talleres formativos 

Formación, capacitación y experiencia solicitada Formación en prevención de conductas violentas, 
género, racismo, LGTB fobia, acoso escolar 

Habilidades, actitudes, valores, etc. Habilidades para la comunicación, carácter dinámico y 
extrovertido 

Otras informaciones de interés  
Nº de horas de formación en la entidad 6 
Página Web y/o facebook donde conocer el programa. Cruz Roja Juventud 
Contacto para consultas sobre el programa Isabel.marquez@cruzroja.es 956222222 ext. 34457 
 

Ámbito temático de actuación 
Infancia / Familia  Discapacidad x VIH  
Salud  Acción Humanitaria x Juventud x 
Población Reclusa  Pueblo Gitano x Drogodependencia  
Mujer x Consumo  Emergencias  
Exclusión Social x Comercio Justo  Ecologista  
Migraciones x Mayores  Otros   
 

Tipo de tareas 
Tareas administrativas  Monitor/a – Animador/a – Educador-a x 
Tareas económico-financieras  Acciones de Sensibilización x 
Tareas asistenciales  Otras (Indicar)  
 

Horas a la semana 
Un día, 4 horas x Un día a la semana, 3 horas  
2 días a la semana, 2 horas cada día  Un día a la semana, 2 horas.  
Otra opción    
 

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Mañana x x x x x   
Tarde        
 

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 3 meses) 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Indiferente 

x x x x x x x  
 
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio    puede usar transporte público   
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Código 222 PLAZAS CUBIERTAS 
Nombre de la Entidad de Voluntariado Cruz Roja Española 
Nombre del Programa  Promoción del Éxito Escolar 
Nº de plazas de voluntariado 2 
Localidad donde se desarrolla el Programa Cádiz 
Breve descripción del programa Proyecto en el que se ofrece a niños y niñas en 

dificultad social clases de apoyo escolar además de 
trabajar con ellos temas de ocio, salud y desarrollo 
personal. También se le hace entrega de meriendas los 
días asisten a las clases. 

Descripción del puesto de voluntariado (tareas 
concretas que desarrollará la persona voluntaria) 

Monitor de apoyo escolar con tareas de refuerzo de las 
materias educativas, actividades de ocio y de salud. 

Formación, capacitación y experiencia solicitada Estar cursando un título universitario y ganas de 
trabajar con niños y niñas 

Habilidades, actitudes, valores, etc. Ganas de aprender y aportar un granito de arena a 
mejorar la situación de nuestros niños y niñas 

Otras informaciones de interés  
Nº de horas de formación en la entidad 8 
Página Web y/o facebook donde conocer el programa. www.cruzroja.es 
Contacto para consultas sobre el programa David 956222222 ext. 34457 
 

Ámbito temático de actuación 
Infancia / Familia x Discapacidad  VIH  
Salud  Acción Humanitaria  Juventud x 
Población Reclusa  Pueblo Gitano  Drogodependencia  
Mujer  Consumo  Emergencias  
Exclusión Social  Comercio Justo  Ecologista  
Migraciones  Mayores  Otros   
 

Tipo de tareas 
Tareas administrativas  Monitor/a – Animador/a – Educador-a x 
Tareas económico-financieras  Acciones de Sensibilización  
Tareas asistenciales  Otras (Indicar)  
 

Horas a la semana 
Un día, 4 horas  Un día a la semana, 3 horas  
2 días a la semana, 2 horas cada día x Un día a la semana, 2 horas.  
Otra opción    
 

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Mañana        
Tarde 17:00 

a18:30 
16:30 a 
18:00 

17:00 
a18:30 

16:30 a 
18:00 

   

 
Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 3 meses) 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Indiferente 
x x x x x x x  

 
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio    puede usar transporte público   
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Código 223 
Nombre de la Entidad de Voluntariado CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
Nombre del Programa  CENTRO DE DIA DE PERSONAS MAYORES 
Nº de plazas de voluntariado 2 
Localidad donde se desarrolla el Programa CÁDIZ 
Breve descripción del programa CENTRO DE DÍA DE PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS 

CON DETERIORO COGNITIVO EN DIFERENTES NIVELES.  
Descripción del puesto de voluntariado (tareas concretas que 
desarrollará la persona voluntaria) 

APOYO EN LOS TALLERES DE ESTIMULACIÓN 
COGNITIVA 

Formación, capacitación y experiencia solicitada CONOCIMIENTO Y FORMACIÓN CON EL COLECTIVO DE 
PERSONAS MAYORES 

Habilidades, actitudes, valores, etc. EMPATÍA, ASERTIVIDAD, RESPONSABILIDAD Y 
COMPROMISO 

Otras informaciones de interés  
Nº de horas de formación en la entidad 4 
Página Web y/o facebook donde conocer el programa.  
Contacto para consultas sobre el programa 956 22 22 22 Ext 34999 
 

Ámbito temático de actuación 
Infancia / Familia  Discapacidad  VIH  
Salud  Acción Humanitaria  Juventud  
Población Reclusa  Pueblo Gitano  Drogodependencia  
Mujer  Consumo  Emergencias  
Exclusión Social  Comercio Justo  Ecologista  
Migraciones  Mayores X Otros   
 

Tipo de tareas 
Tareas administrativas  Monitor/a – Animador/a – Educador-a X 
Tareas económico-financieras  Acciones de Sensibilización  
Tareas asistenciales  Otras (Indicar)  
 

Horas a la semana 
Un día, 4 horas X Un día a la semana, 3 horas  
2 días a la semana, 2 horas cada día  Un día a la semana, 2 horas.  
Otra opción    
 

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Mañana X X      
Tarde        
 

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 3 meses) 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Indiferente 

       X 
 
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio    puede usar transporte público   
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Código 224 
Nombre de la Entidad de Voluntariado Cruz Roja Española 
Nombre del Programa  Personas Mayores: Red social para personas mayores, 

Enrédate 
Nº de plazas de voluntariado 3 
Localidad donde se desarrolla el Programa Cádiz 
Breve descripción del programa Atención a personas mayores de 65 años para mejorar 

su calidad de vida en su proceso de envejecimiento. 
Descripción del puesto de voluntariado (tareas 
concretas que desarrollará la persona voluntaria) 

a) Acompañamiento en el domicilio o paseo a las 
personas mayores.  

b) Atención del centro de contacto, centro de 
comunicación telefónica con los usuarios/as 
del proyecto. 

c) Tareas administrativas. 
(El voluntariado elegirá la que más se adapte a su 
perfil) 

Formación, capacitación y experiencia solicitada No se necesita formación concreta. 
Habilidades, actitudes, valores, etc. a) Empatía con las personas mayores, 

capacidad para la escucha activa. 
b) Habilidades en el manejo de las herramientas 

informáticas. 
Otras informaciones de interés  
Nº de horas de formación en la entidad 4 
Página Web y/o facebook donde conocer el programa. www.cruzroja.es 
Contacto para consultas sobre el programa 956222222 ext. 34457 
 

Ámbito temático de actuación 
Infancia / Familia  Discapacidad  VIH  
Salud  Acción Humanitaria  Juventud  
Población Reclusa  Pueblo Gitano  Drogodependencia  
Mujer  Consumo  Emergencias  
Exclusión Social  Comercio Justo  Ecologista  
Migraciones  Mayores x Otros   
 

Tipo de tareas 
Tareas administrativas x Monitor/a – Animador/a – Educador-a  
Tareas económico-financieras  Acciones de Sensibilización  
Tareas asistenciales x Otras (Indicar)  
 

Horas a la semana 
Un día, 4 horas  Un día a la semana, 3 horas  
2 días a la semana, 2 horas cada día  Un día a la semana, 2 horas. x 
Otra opción    
 

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Mañana x X X X x   
Tarde X X X X X   
 

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 3 meses) 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Indiferente 

       x 
 
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio    puede usar transporte público   
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Código 226 
Nombre de la Entidad de Voluntariado Cruz Roja Española 
Nombre del Programa  Mujeres en Dificultad Social 
Nº de plazas de voluntariado 2 
Localidad donde se desarrolla el Programa Cádiz 
Breve descripción del programa Empoderar a las mujeres en exclusión social. 
Descripción del puesto de voluntariado (tareas 
concretas que desarrollará la persona voluntaria) 

Ofrecer información del proyecto a las participantes e 
impartición de los talleres ha desarrollar. 

Formación, capacitación y experiencia solicitada Habilidades sociales, capacidad de escucha, capacidad 
de trasmitir a las participantes motivación y superación. 

Habilidades, actitudes, valores, etc. Actitud positiva.  
Otras informaciones de interés Nada que especificar. 
Nº de horas de formación en la entidad 8h 
Página Web y/o facebook donde conocer el programa.  
Contacto para consultas sobre el programa 956222222 ext. 34457 
 

Ámbito temático de actuación 
Infancia / Familia  Discapacidad  VIH  
Salud  Acción Humanitaria  Juventud  
Población Reclusa  Pueblo Gitano  Drogodependencia  
Mujer x Consumo  Emergencias  
Exclusión Social x Comercio Justo  Ecologista  
Migraciones  Mayores  Otros   
 

Tipo de tareas 
Tareas administrativas  Monitor/a – Animador/a – Educador-a  
Tareas económico-financieras  Acciones de Sensibilización  
Tareas asistenciales  Otras (Indicar)  
 

Horas a la semana 
Un día, 4 horas  Un día a la semana, 3 horas  
2 días a la semana, 2 horas cada día x Un día a la semana, 2 horas.  
Otra opción    
 

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Mañana x x x x x   
Tarde        
 

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 3 meses) 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Indiferente 

x x x x x x x  
 
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio    puede usar transporte público   
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Código 227 
Nombre de la Entidad de Voluntariado Cruz Roja Española 
Nombre del Programa  Atención integral a personas con enfermedades avanzadas 
Nº de plazas de voluntariado 1 
Localidad donde se desarrolla el Programa Cádiz  
Breve descripción del programa Ofrecer atención integral psicosocial a personas con enfermedades 

avanzadas, abordando dimensiones tales como social, psicológica y 
espiritual. También contempla la  intervención con la familia y 
posteriormente la atención en  duelo. 

Descripción del puesto de voluntariado 
(tareas concretas que desarrollará la 
persona voluntaria) 

Realización de acompañamiento a personas ingresadas, y en 
domicilio, gestiones administrativas. 

Formación, capacitación y experiencia 
solicitada 

Curso básico de cuidados paliativos y asesoramiento de un 
profesional, seguimiento durante el  periodo de la acción voluntaria 

Habilidades, actitudes, valores, etc. Capacidad de escucha, capacidad de relación con  personas con alto 
nivel de vulnerabilidad, tener capacidades / habilidades específicas 
que faciliten el desarrollo de su acción en cuidados paliativos. 

Otras informaciones de interés Disponer de tiempo para desarrollar la acción voluntaria, tener 
conocimiento, formación y experiencia relacionado con el ámbito de 
los cuidados paliativos 

Nº de horas de formación en la entidad 10h 
Página Web y/o facebook donde conocer el 
programa. 

http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/home/atencionaenfermos_es.html 

Contacto para consultas sobre el programa 661240468/ 661240476 
 

Ámbito temático de actuación 
Infancia / Familia x Discapacidad  VIH  
Salud x Acción Humanitaria  Juventud  
Población Reclusa  Pueblo Gitano  Drogodependencia  
Mujer  Consumo  Emergencias  
Exclusión Social  Comercio Justo  Ecologista  
Migraciones  Mayores  Otros   
 

Tipo de tareas 
Tareas administrativas x Monitor/a – Animador/a – Educador-a  
Tareas económico-financieras  Acciones de Sensibilización  
Tareas asistenciales  Otras (Indicar) acompañamiento x 
 

Horas a la semana 
Un día, 4 horas  Un día a la semana, 3 horas  
2 días a la semana, 2 horas cada día x Un día a la semana, 2 horas.  
Otra opción    
 

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Mañana x x x x x   
Tarde    x x   
 

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 3 meses) 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Indiferente 

       x 
 
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio    puede usar transporte público   
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Código 228 
Nombre de la Entidad de Voluntariado Cruz Roja Española 
Nombre del Programa  Personas Mayores: Promoción del envejecimiento 

saludable: Salud Constante. 
Nº de plazas de voluntariado 4 
Localidad donde se desarrolla el Programa Cádiz 
Breve descripción del programa El programa pretende reducir el impacto negativo del 

deterioro físico que se produce a medida que aumenta 
la edad, por ello las personas mayores de 65 años 
deberán ser orientadas a la responsabilidad en su 
propia salud. 

Descripción del puesto de voluntariado (tareas 
concretas que desarrollará la persona voluntaria) 

d) Acompañamiento en paseos saludables a las 
personas mayores.  

e) Acudir al domicilio de las personas mayores 
para realizar toma de biomedidas (peso, talla, 
tensión arterial). 

f) Realizar talleres educativos con las personas 
mayores.  

(El voluntariado elegirá la que más se adapte a su 
perfil) 

Formación, capacitación y experiencia solicitada Formación rama sanitaria. 
Habilidades, actitudes, valores, etc. c) Empatía con las personas mayores, 

capacidad para la escucha activa. 
d) Habilidades en el manejo de las herramientas 

informáticas. 
Otras informaciones de interés  
Nº de horas de formación en la entidad 4 
Página Web y/o facebook donde conocer el programa. www.cruzroja.es 
Contacto para consultas sobre el programa 956222222 ext. 34457 
 

Ámbito temático de actuación 
Infancia / Familia  Discapacidad  VIH  
Salud  Acción Humanitaria  Juventud  
Población Reclusa  Pueblo Gitano  Drogodependencia  
Mujer  Consumo  Emergencias  
Exclusión Social  Comercio Justo  Ecologista  
Migraciones  Mayores x Otros   
 

Tipo de tareas 
Tareas administrativas x Monitor/a – Animador/a – Educador-a  
Tareas económico-financieras  Acciones de Sensibilización  
Tareas asistenciales x Otras (Indicar)  
 

Horas a la semana 
Un día, 4 horas  Un día a la semana, 3 horas  
2 días a la semana, 2 horas cada día x Un día a la semana, 2 horas. x 
Otra opción    
 

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Mañana x X X X x   
Tarde X X X X X   
 

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 3 meses) 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Indiferente 

       x 
 
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio    puede usar transporte público   
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Código 229 
Nombre de la Entidad de Voluntariado Asoc. Síndrome de Down de Cádiz y Bahía Lejeune 
Nombre del Programa  Transición a la vida adulta 
Nº de plazas de voluntariado 1 
Localidad donde se desarrolla el Programa Cádiz 
Breve descripción del programa En resumen, el proyecto tiene como objetivo principal 

minimizar las dificultades encontradas en el alumnado al 
finalizar la etapa educativa y al iniciar la vida adulta, 
consiguiendo una plena autonomía y desarrollo personal, 
mejorando su calidad de vida y favoreciendo la plena 
integración de las personas con discapacidad en la sociedad. 
Este proyecto está destinado a personas con Síndrome de 
Down y /o discapacidad intelectual que recientemente hayan 
finalizado su etapa educativa y que se inician en la vida adulta 
y a aquellas otras que aun habiendo terminado hace algún 
tiempo no disponen de las herramientas y recursos 
personales, psicológicos y sociales necesarios para una vida 
autónoma e independiente. 

Descripción del puesto de voluntariado (tareas 
concretas que desarrollará la persona voluntaria) 

Formador del programa de Transición, trabajo en el aula de 
informática: 
Aprendizaje de tareas cotidianas. 
Conocimiento del entorno físico y social. 
Aprendizaje de las técnicas de expresión corporal y relajación. 
Autoconocimiento y autoestima. 
Comunicación y resolución de conflictos. 
Potenciación de las redes sociales. 
Potenciar el ejercicio de una ciudadanía activa… 

Formación, capacitación y experiencia solicitada Preferentemente formación en Magisterio, Psicología, 
psicopedagogía, Educación Especial, Integración Social. 

Habilidades, actitudes, valores, etc.  
Otras informaciones de interés  
Nº de horas de formación en la entidad 4h 
Página Web y/o facebook donde conocer el programa. http://downcadiz.com/ 
Contacto para consultas sobre el programa Patricia Piñeiro Fernández. 956293201 
 

Ámbito temático de actuación 
Infancia / Familia  Discapacidad x VIH  
Salud  Acción Humanitaria  Juventud  
Población Reclusa  Pueblo Gitano  Drogodependencia  
Mujer  Consumo  Emergencias  
Exclusión Social  Comercio Justo  Ecologista  
Migraciones  Mayores  Otros   
 

Tipo de tareas 
Tareas administrativas  Monitor/a – Animador/a – Educador-a x 
Tareas económico-financieras  Acciones de Sensibilización  
Tareas asistenciales  Otras (Indicar)  

Horas a la semana 
Un día, 4 horas x Un día a la semana, 3 horas  
2 días a la semana, 2 horas cada día  Un día a la semana, 2 horas.  
Otra opción    
 

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Mañana   10-14h     
Tarde        

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 3 meses) 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Indiferente 

x x x x x x x  
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio    puede usar transporte público   
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Código 230 
Nombre de la Entidad de Voluntariado Asoc. Síndrome de Down de Cádiz y Bahía Lejeune 
Nombre del Programa  Inserción Laboral 
Nº de plazas de voluntariado 1 
Localidad donde se desarrolla el Programa Cádiz 
Breve descripción del programa La asociación sigue apostando por la Inclusión laboral de las 

personas con discapacidad psíquica en entornos 
normalizados, después de haber recibido una formación 
adecuada en cada uno de los perfiles y contando con los 
apoyos que sean necesarios hasta alcanzar la autonomía 
deseada.  
Dentro de ésta unidad de mediación se desarrollan las 
siguientes acciones: Detección de intereses y necesidades 
formativas, formación e inserción laboral (orientación 
profesional, prospección de empresas, adaptación de puestos, 
prácticas en empresas, y empleo con apoyo). 
Dentro del programa de Inserción laboral se trabajan 
diferentes perfiles: auxiliar administrativo, ordenanza, 
dependiente de comercio, reponedor, ayudante de camarero. 

Descripción del puesto de voluntariado (tareas 
concretas que desarrollará la persona voluntaria) 

Apoyo como formador del programa de Inserción Laboral, 
trabajo en el aula de informática y aula teórica. 

Los objetivos que se persiguen alcanzar dentro de 
este programa son: 

• Preparación social y laboral de la persona con 
Síndrome de Down. 

• Integración laboral de las personas con 
discapacidad en empresas ordinarias. 

Formación, capacitación y experiencia solicitada Preferentemente formación en Magisterio, Psicología, 
psicopedagogía, Educación Especial, Integración Social. 

Habilidades, actitudes, valores, etc.  
Otras informaciones de interés  
Nº de horas de formación en la entidad 4h 
Página Web y/o facebook donde conocer el programa. http://downcadiz.com/ 
Contacto para consultas sobre el programa Patricia Piñeiro Fernández. 956293201 
 

Ámbito temático de actuación 
Infancia / Familia  Discapacidad x VIH  
Salud  Acción Humanitaria  Juventud  
Población Reclusa  Pueblo Gitano  Drogodependencia  
Mujer  Consumo  Emergencias  
Exclusión Social  Comercio Justo  Ecologista  
Migraciones  Mayores  Otros   
 

Tipo de tareas 
Tareas administrativas  Monitor/a – Animador/a – Educador-a x 
Tareas económico-financieras  Acciones de Sensibilización  
Tareas asistenciales  Otras (Indicar)  

Horas a la semana 
Un día, 4 horas x Un día a la semana, 3 horas  
2 días a la semana, 2 horas cada día  Un día a la semana, 2 horas.  
Otra opción    
 

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Mañana    10-14h    
Tarde        
 

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 3 meses) 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Indiferente 

x x x x x x x  
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio x    puede usar transporte público   
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Código 231 
Nombre de la Entidad de Voluntariado Asoc. Síndrome de Down de Cádiz y Bahía Lejeune 
Nombre del Programa  Inserción Laboral 
Nº de plazas de voluntariado 1 
Localidad donde se desarrolla el Programa Cádiz 
Breve descripción del programa La asociación sigue apostando por la Inclusión laboral de las 

personas con discapacidad psíquica en entornos 
normalizados, después de haber recibido una formación 
adecuada en cada uno de los perfiles y contando con los 
apoyos que sean necesarios hasta alcanzar la autonomía 
deseada. Dentro de ésta unidad de mediación se desarrollan 
las siguientes acciones: Detección de intereses y necesidades 
formativas, formación e inserción laboral (orientación 
profesional, prospección de empresas, adaptación de puestos, 
prácticas en empresas, y empleo con apoyo). 
Dentro del programa de Inserción laboral se trabajan 
diferentes perfiles: auxiliar administrativo, ordenanza, 
dependiente de comercio, reponedor, ayudante de camarero. 

Descripción del puesto de voluntariado (tareas 
concretas que desarrollará la persona voluntaria) 

Apoyo como formador del programa de Inserción Laboral, 
trabajo en el aula de informática y aula teórica. 

Los objetivos que se persiguen alcanzar dentro de 
este programa son: 

• Preparación social y laboral de la persona con 
Síndrome de Down. 

• Integración laboral de las personas con 
discapacidad en empresas ordinarias. 

Formación, capacitación y experiencia solicitada Preferentemente formación en Magisterio, Psicología, 
psicopedagogía, Educación Especial, Integración Social. 

Habilidades, actitudes, valores, etc.  
Otras informaciones de interés  
Nº de horas de formación en la entidad 4h 
Página Web y/o facebook donde conocer el programa. http://downcadiz.com/ 
Contacto para consultas sobre el programa Patricia Piñeiro Fernández. 956293201 
 

Ámbito temático de actuación 
Infancia / Familia  Discapacidad x VIH  
Salud  Acción Humanitaria  Juventud  
Población Reclusa  Pueblo Gitano  Drogodependencia  
Mujer  Consumo  Emergencias  
Exclusión Social  Comercio Justo  Ecologista  
Migraciones  Mayores  Otros   
 

Tipo de tareas 
Tareas administrativas  Monitor/a – Animador/a – Educador-a x 
Tareas económico-financieras  Acciones de Sensibilización  
Tareas asistenciales  Otras (Indicar)  
 

Horas a la semana 
Un día, 4 horas x Un día a la semana, 3 horas  
2 días a la semana, 2 horas cada día  Un día a la semana, 2 horas.  
Otra opción    
 

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Mañana 10-14h       
Tarde        

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 3 meses) 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Indiferente 

x x x x x x x  
 
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio x    puede usar transporte público   
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Código 232 
Nombre de la Entidad de Voluntariado Asociación para la mediación social EQUA 
Nombre del Programa  Incorpora 
Nº de plazas de voluntariado 1 
Localidad donde se desarrolla el Programa Bahía de Cádiz 
Breve descripción del programa Programa de integración laboral para colectivos 

vulnerables, donde se realiza acompañamiento de 
itinerarios de inserción laboral e intermediación con las 
empresas. 

Descripción del puesto de voluntariado (tareas 
concretas que desarrollará la persona voluntaria) 

Prospector de empresas: contacto y visitas de las 
empresas de la Bahía de Cádiz de interés para el 
programa, donde se les invita a colaborar con 
Incorpora, tanto en cubrir personal contratado como en 
prácticas, así como otras colaboraciones relacionadas 
con la sensibilización y la RSE. 

Formación, capacitación y experiencia solicitada Formación en Relaciones Laborales o similar. 
Preferiblemente perfiles relacionados con el mercado de 
trabajo y el tejido empresarial. 

Habilidades, actitudes, valores, etc. Persona con habilidades comunicativas, activa y afable. 
Actitud positiva y motivación para realizar acciones de 
visita de empresas en la calle. 

Otras informaciones de interés  
Nº de horas de formación en la entidad 5 
Página Web y/o facebook donde conocer el programa. Web: www.incorpora.org 

Fbk: Equa Inserción Laboral 
Contacto para consultas sobre el programa Irene López Luque: Tfno. 635655361 
 

Ámbito temático de actuación 
Infancia / Familia  Discapacidad X VIH  
Salud  Acción Humanitaria  Juventud  
Población Reclusa  Pueblo Gitano  Drogodependencia  
Mujer  Consumo  Emergencias  
Exclusión Social X Comercio Justo  Ecologista  
Migraciones  Mayores  Otros   
 

Tipo de tareas 
Tareas administrativas  Monitor/a – Animador/a – Educador-a  
Tareas económico-financieras  Acciones de Sensibilización X 
Tareas asistenciales  Otras (Indicar). Captación de empresas X 
 

Horas a la semana 
Un día, 4 horas X Un día a la semana, 3 horas  
2 días a la semana, 2 horas cada día  Un día a la semana, 2 horas.  
Otra opción    
 

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Mañana    X    
Tarde        
 

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 3 meses) 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Indiferente 

   X X X X  
 
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio    puede usar transporte público  
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Código 233 
Nombre de la Entidad de Voluntariado Asociación Para la Mediación Social EQUA 
Nombre del Programa  Inserción Social y Dinamización Comunitaria 
Nº de plazas de voluntariado 1 
Localidad donde se desarrolla el Programa Cádiz 
Breve descripción del programa Programa de Dinamización social en barrios de 

extramuros a través de grupos motores de personas 
que investigan y generan líneas de trabajo a pie de calle 
para fomentar la participación y el empoderamiento de 
zonas en riesgo de exclusión 

Descripción del puesto de voluntariado (tareas 
concretas que desarrollará la persona voluntaria) 

Participar en las tareas de investigación, entrevistas y 
recogida de información en los barrios en los que 
trabajamos. 
Sistematización de la información. 
Participación en el diseño de las acciones. 
Participación en la creación de material audiovisual 
(vídeos, fotos) 

Formación, capacitación y experiencia solicitada Conocimientos de sistematización (Word, Excel) 
Conocimientos de edición de vídeo 
Formación o experiencia en temas sociales 

Habilidades, actitudes, valores, etc. Buenas habilidades interpersonales ya que la persona 
voluntaria tendrá que relacionarse con los grupos 
motores y los habitantes de los barrios en cuestión. 
Valores comprometidos de interés social. 
Buena actitud para aprender y escuchar opiniones 
diferentes a la suya 

Otras informaciones de interés  
Nº de horas de formación en la entidad 6 
Página Web y/o facebook donde conocer el programa. Asocequa 
Contacto para consultas sobre el programa Morgaine.equa@hotmail.com 956211805 
 

Ámbito temático de actuación 
Infancia / Familia  Discapacidad  VIH  
Salud  Acción Humanitaria  Juventud  
Población Reclusa  Pueblo Gitano  Drogodependencia  
Mujer  Consumo  Emergencias  
Exclusión Social x Comercio Justo  Ecologista  
Migraciones  Mayores  Otros   
 

Tipo de tareas 
Tareas administrativas x Monitor/a – Animador/a – Educador-a  
Tareas económico-financieras  Acciones de Sensibilización x 
Tareas asistenciales  Otras (Indicar)  
 

Horas a la semana 
Un día, 4 horas x Un día a la semana, 3 horas  
2 días a la semana, 2 horas cada día  Un día a la semana, 2 horas.  
Otra opción    
 

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Mañana x x x x x   
Tarde        
 

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 3 meses) 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Indiferente 

x x x x     
 
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio    puede usar transporte público   
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Código 234 
Nombre de la Entidad de Voluntariado Asociación para la mediación social, EQUA 
Nombre del Programa  Taller: Medioambiente y discapacidad Intelectual 
Nº de plazas de voluntariado 1 
Localidad donde se desarrolla el Programa Cádiz 
Breve descripción del programa Campaña de Sensibilización Medioambiental en 

Centros Educativos de Primaria”. Dicha campaña se 
articulará a través de una serie de talleres. Esta 
actividad además de tener los fines propios de la 
campaña contribuye a los itinerarios de inserción laboral 
(IPIS) de personas con discapacidad intelectual ya que 
ellos/as realizarán la función de formadores/as 

Descripción del puesto de voluntariado (tareas 
concretas que desarrollará la persona voluntaria) 

Impartir talleres de sensibilización medioambiental en 
los colegios de primaria de la Bahía de Cádiz 
acompañados por formadores/as con discapacidad 
intelectual. 

Formación, capacitación y experiencia solicitada No hace falta experiencia, pero si al menos tiene 
experiencia de voluntariado/a y/o trabajo en 
asociaciones dando talleres, dinamizando grupo de 
niños/as, jóvenes... mejor. 
Formación preferente: Magisterio, psicopedagogía o 
ciencias medioambientales. 

Habilidades, actitudes, valores, etc. Sociable, con iniciativa, ganas de aprender, valores 
dentro de la diversidad de la sociedad, capacidad para 
trabajar con grupos... 

Otras informaciones de interés  
Nº de horas de formación en la entidad 4 horas 
Página Web y/o facebook donde conocer el programa. https://www.facebook.com/asociacion.equa1 
Contacto para consultas sobre el programa 956211805 
 

Ámbito temático de actuación 
Infancia / Familia  Discapacidad x VIH  
Salud  Acción Humanitaria  Juventud  
Población Reclusa  Pueblo Gitano  Drogodependencia  
Mujer  Consumo  Emergencias  
Exclusión Social  Comercio Justo  Ecologista  
Migraciones  Mayores  Otros   
 

Tipo de tareas 
Tareas administrativas  Monitor/a – Animador/a – Educador-a  
Tareas económico-financieras  Acciones de Sensibilización x 
Tareas asistenciales  Otras (Indicar)  
 

Horas a la semana 
Un día, 4 horas x Un día a la semana, 3 horas  
2 días a la semana, 2 horas cada día  Un día a la semana, 2 horas.  
Otra opción    
 

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Mañana  x  x    
Tarde        
 

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 3 meses) 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Indiferente 

    x x x  
 
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio    puede usar transporte público   
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Código 235 
Nombre de la Entidad de Voluntariado Asociación para la Mediación Social, EQUA 
Nombre del Programa  TALLER DE HABILIDADES PRELABORALES 
Nº de plazas de voluntariado 1 
Breve descripción del programa 
 

Taller formativo prelaboral y de desarrollo personal 
dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual  

Localidad donde se desarrolla el Programa CADIZ 
Descripción del puesto de voluntariado (tareas 
concretas que desarrollará la persona voluntaria) 
 

-Apoyo en la organización y desarrollo de las sesiones 
del taller 
-Trabajo directo con los jóvenes en Habilidades 
Preelabórales 
-Contacto por teléfono con recursos de orientación, etc. 
Será el apoyo junto con la responsable del proyecto del 
aprendizaje del grupo de jóvenes, promoviendo en todo 
momento la autonomía y la integración en los recursos 
comunitarios en los que participen 

Formación y capacitación (solo si son imprescindibles 
para el desarrollo del voluntariado por las 
características del mismo y teniendo en cuenta que son 
estudiantes UCA)   

De la rama de Ciencias de la Educación, Psicología, 
Trabajo Social y/o Educación Social. Debe ser una 
persona abierta, con iniciativa y que no le dé miedo 
trabajar con lo desconocido por si no tiene experiencia 
de trabajo con personas con discapacidad intelectual. 

Experiencia que se pide (solo si son imprescindibles 
para el desarrollo del voluntariado por las 
características del mismo y teniendo en cuenta que son 
estudiantes UCA) 

No hace falta experiencia, si al menos tiene experiencia 
de voluntariado y/o trabajo en asociaciones mejor. 

Habilidades, actitudes, valores, etc. 
 

Sociable, mentalidad abierta, iniciativa, ganas de 
aprender, valores dentro de la diversidad de la sociedad 

Otros  
Nº de horas de formación en la entidad 4 
Página Web y/o facebook donde conocer el programa. https://www.facebook.com/asociacion.equa1 
Contacto para consultas sobre el programa 956211805 
 

Ámbito temático de actuación 
Infancia / Familia  Discapacidad x VIH  
Salud  Acción Humanitaria  Juventud  
Población Reclusa  Pueblo Gitano  Drogodependencia  
Mujer  Consumo  Emergencias  
Exclusión Social  Comercio Justo  Ecologista  
Migraciones  Mayores  Otros   
 

Tipo de tareas 
Tareas administrativas  Monitor/a – Animador/a – Educador-a x 
Tareas económico-financieras  Acciones de Sensibilización x 
Tareas asistenciales  Otras (Indicar)  
 

Horas a la semana 
Un día, 4 horas x Un día a la semana, 3 horas  
2 días a la semana, 2 horas cada día  Un día a la semana, 2 horas.  
Otra opción    
 

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Mañana  x  x x   
Tarde        
 

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 3 meses) 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Indiferente 

 x  x x x   
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio    puede usar transporte público   
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Código 236 
Nombre de la Entidad de Voluntariado ASOC. DE CONSUMIDORES Y USUARIOS EN 

ACCION DE CADIZ- FACUA 
Nombre del Programa  APOYO AL SERVICIO JURIDICO DE FACUA CADIZ 
Nº de plazas de voluntariado 1 
Localidad donde se desarrolla el Programa CADIZ 
Breve descripción del programa COLABORACION CON EL SERVICIO JURIDICO DE 

LA ASOCIACION 
Descripción del puesto de voluntariado (tareas 
concretas que desarrollará la persona voluntaria) 

ADMINSTRATIVAS Y JURIDICAS 

Formación, capacitación y experiencia solicitada ESTUDIANTES DE DERECHO 
Habilidades, actitudes, valores, etc.  
Otras informaciones de interés  
Nº de horas de formación en la entidad 10 
Página Web y/o facebook donde conocer el programa. WWW.FACUA.ORG 
Contacto para consultas sobre el programa secretariageneral.cadiz@facua.org 
 

Ámbito temático de actuación 
Infancia / Familia  Discapacidad  VIH  
Salud  Acción Humanitaria  Juventud  
Población Reclusa  Pueblo Gitano  Drogodependencia  
Mujer  Consumo X Emergencias  
Exclusión Social  Comercio Justo  Ecologista  
Migraciones  Mayores  Otros   
 

Tipo de tareas 
Tareas administrativas X Monitor/a – Animador/a – Educador-a  
Tareas económico-financieras X Acciones de Sensibilización  
Tareas asistenciales  Otras (Indicar)  
 

Horas a la semana 
Un día, 4 horas X Un día a la semana, 3 horas  
2 días a la semana, 2 horas cada día  Un día a la semana, 2 horas.  
Otra opción    
 

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Mañana X X X X X   
Tarde  X X X    
 

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 3 meses) 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Indiferente 

X X X X X X X  
 
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio    puede usar transporte público   
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Código 237 PLAZAS CUBIERTAS 
Nombre de la Entidad de Voluntariado ASOC. DE CONSUMIDORES Y USUARIOS EN 

ACCION DE CADIZ- FACUA 
Nombre del Programa  ANALISIS DE LAS TARIFAS DEL SUMINISTRO 

DOMICILIARIO DE AGUA EN NUESTRA PROVINCIA 
Nº de plazas de voluntariado 1 
Localidad donde se desarrolla el Programa CADIZ 
Breve descripción del programa COLABORACION CON EL SERVICIO JURIDICO DE 

LA ASOCIACION 
Descripción del puesto de voluntariado (tareas 
concretas que desarrollará la persona voluntaria) 

COLABORACION CON EL SERVICIO JURIDICO DE 
LA ASOCIACION 

Formación, capacitación y experiencia solicitada ESTUDIANTES DE ECONOMIA 
ESTUDIANTES DE EMPRESARIALES 

Habilidades, actitudes, valores, etc.  
Otras informaciones de interés  
Nº de horas de formación en la entidad 10 
Página Web y/o facebook donde conocer el programa. WWW.FACUA.ORG 
Contacto para consultas sobre el programa secretariageneral.cadiz@facua.org 
 

Ámbito temático de actuación 
Infancia / Familia  Discapacidad  VIH  
Salud  Acción Humanitaria  Juventud  
Población Reclusa  Pueblo Gitano  Drogodependencia  
Mujer  Consumo X Emergencias  
Exclusión Social  Comercio Justo  Ecologista  
Migraciones  Mayores  Otros   
 

Tipo de tareas 
Tareas administrativas X Monitor/a – Animador/a – Educador-a  
Tareas económico-financieras X Acciones de Sensibilización  
Tareas asistenciales  Otras (Indicar)  
 

Horas a la semana 
Un día, 4 horas X Un día a la semana, 3 horas  
2 días a la semana, 2 horas cada día  Un día a la semana, 2 horas.  
Otra opción    
 

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Mañana X X X X X   
Tarde  X X X    
 

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 3 meses) 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Indiferente 

X X X X X X X  
 
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio    puede usar transporte público  
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Código 238 PLAZAS CUBIERTAS 
Nombre de la Entidad de Voluntariado F.A.E.M (Familiares, Allegados y personas con 

Enfermedad Mental) 
Nombre del Programa  Promoción de salud en personas con trastorno mental 

grave y familiares 
Nº de plazas de voluntariado 2 
Localidad donde se desarrolla el Programa Cádiz 
Breve descripción del programa Fomento de ocio y tiempo libre  
Descripción del puesto de voluntariado (tareas 
concretas que desarrollará la persona voluntaria) 

Dinamización de espacios de ocio y tiempo libre 
Apoyo al monitor de la entidad  
Seguimiento del cuaderno de campo 

Formación, capacitación y experiencia solicitada Formación de la rama social (psicología, trabajo social, 
educador/a social…) 

Habilidades, actitudes, valores, etc. Iniciativa, empatía, resolutiva y proactiva 
Otras informaciones de interés  
Nº de horas de formación en la entidad 4 
Página Web y/o facebook donde conocer el programa.  
Contacto para consultas sobre el programa 956106721 Lourdes Rodríguez 
 

Ámbito temático de actuación 
Infancia / Familia  Discapacidad x VIH  
Salud x Acción Humanitaria  Juventud  
Población Reclusa  Pueblo Gitano  Drogodependencia  
Mujer  Consumo  Emergencias  
Exclusión Social  Comercio Justo  Ecologista  
Migraciones  Mayores  Otros   
 

Tipo de tareas 
Tareas administrativas  Monitor/a – Animador/a – Educador-a x 
Tareas económico-financieras  Acciones de Sensibilización  
Tareas asistenciales  Otras (Indicar)  
 

Horas a la semana 
Un día, 4 horas  Un día a la semana, 3 horas  
2 días a la semana, 2 horas cada día x Un día a la semana, 2 horas.  
Otra opción    
 

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Mañana      x  
Tarde x x x x x   
 

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 3 meses) 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Indiferente 

x x x x x x x  
 
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio    puede usar transporte público   
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Código 239 PLAZAS CUBIERTAS 
Nombre de la Entidad de Voluntariado F.A.E.M (Familiares, Allegados y personas con 

Enfermedad Mental) 
Nombre del Programa  Promoción de salud en personas con trastorno mental 

grave y familiares 
Nº de plazas de voluntariado 2 
Localidad donde se desarrolla el Programa Cádiz 
Breve descripción del programa Fomento de hábitos de vida saludable especialmente 

actividades deportivas 
Descripción del puesto de voluntariado (tareas 
concretas que desarrollará la persona voluntaria) 

Acompañamiento a la piscina municipal. 
Apoyo al coordinador de actividades deportivas en 
gimnasia de mantenimiento, baloncesto, fútbito, zumba 
y otras que se organicen. 

Formación, capacitación y experiencia solicitada Formación relacionada con actividades deportivas 
Habilidades, actitudes, valores, etc. Iniciativa, empatía, resolutiva y proactiva 
Otras informaciones de interés  
Nº de horas de formación en la entidad 4 
Página Web y/o facebook donde conocer el programa.  
Contacto para consultas sobre el programa 609909160 
 

Ámbito temático de actuación 
Infancia / Familia  Discapacidad x VIH  
Salud x Acción Humanitaria  Juventud  
Población Reclusa  Pueblo Gitano  Drogodependencia  
Mujer  Consumo  Emergencias  
Exclusión Social  Comercio Justo  Ecologista  
Migraciones  Mayores  Otros   
 

Tipo de tareas 
Tareas administrativas  Monitor/a – Animador/a – Educador-a x 
Tareas económico-financieras  Acciones de Sensibilización  
Tareas asistenciales  Otras (Indicar)  
 

Horas a la semana 
Un día, 4 horas  Un día a la semana, 3 horas  
2 días a la semana, 2 horas cada día x Un día a la semana, 2 horas.  
Otra opción    
 

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Mañana X X X X X   
Tarde        
 

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 3 meses) 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Indiferente 

X X X X X X X  
 
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio    puede usar transporte público   
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Código 240 
Nombre de la Entidad de Voluntariado LIGA GADITANA DE LA EDUCACIÓN Y CULTURA 

POPULAR 
Nombre del Programa  
 

IN-FÓRMATE EMPLEO. INSERCIÓN SOCIOLABORAL 
PARA JÓVENES 

Nº de plazas de voluntariado 1 
Localidad donde se desarrolla el Programa Cádiz 
Breve descripción del programa 
 

Aumentar de las capacidades individuales desarrollando las 
destrezas personales y socioemocionales; al mismo tiempo 
que facilitamos los recursos y la orientación necesaria para el 
acceso al mercado laboral. Aumentar la motivación de 
aquellos/as jóvenes escolarizados preferentemente en zonas 
más desfavorecidas y con riesgo de abandono temprano de 
los estudios con el fin de transmitir la importancia de finalizar 
la educación obligatoria y despertar en ellos/as el interés por 
la formación continua fundamental para la mejora de la 
empleabilidad y que al mismo tiempo conozcan las distintas 
salidas profesionales y habilidades que es importante 
desarrollar para la búsqueda del primer empleo a través de la 
ORIENTACIÓN LABORAL, ITINERARIOS 
PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN  y PREVENCIÓN DEL 
ABANDONO ESCOLAR. 

Descripción del puesto de voluntariado 
 

APOYO EN TALLERES AL PROGRAMA EDUCATIVO “MI 
PRIMER EMPLEO” PARA CENTROS ESCOLARES 3º Y 4º 
ESO Y 1º BACHILLERATO: Estos talleres pretenden 
reconstruir la capacidad y la actitud ante el aprendizaje,  
tomando el empleo como eje motivador y al grupo como 
dinamizador de las experiencias motivando con ello a los/as 
jóvenes a continuar dentro en el sistema educativo 

Formación y capacitación  Cursando estudios en el área de las ciencias sociales.  

Experiencia que se pide  
 

El trabajo con jóvenes y adolescentes. Conocimientos de 
dinámicas grupales.  

Habilidades, actitudes, valores, etc. Ganas de aprender, capacidad de iniciativa y comunicación.  

Nº de horas de formación en la entidad 4 
Página Web y/o facebook donde conocer el programa. www.ligaeducacion.org 
Contacto para consultas sobre el programa 956 279528 
 

Ámbito temático de actuación 
Infancia / Familia  Discapacidad  VIH  
Salud  Acción Humanitaria  Juventud x 
Población Reclusa  Pueblo Gitano  Drogodependencia  
Mujer  Consumo  Emergencias  
Exclusión Social  Comercio Justo  Ecologista  
Migraciones  Mayores  Otros   

Tipo de tareas 
Tareas administrativas  Monitor/a – Animador/a – Educador-a x 
Tareas económico-financieras  Acciones de Sensibilización  
Tareas asistenciales  Otras (Indicar)  

Horas a la semana 
Un día, 4 horas  Un día a la semana, 3 horas  
2 días a la semana, 2 horas cada día x Un día a la semana, 2 horas.  
Otra opción    
 

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Mañana  x  x    
Tarde        

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 3 meses) 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Indiferente 

 x  x x x x  
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio    puede usar transporte público   
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Código 241 
Nombre de la Entidad de Voluntariado ONCE 
Nombre del Programa  Programa de voluntariado (Acompañamiento) 
Nº de plazas de voluntariado 2 voluntarios (por día del club) 
Localidad donde se desarrolla el Programa Cádiz 
Breve descripción del programa Acompañamiento a las personas ciegas y deficientes 

visuales que no poseen un grado de autonomía 
personal suficiente y que no disponen en su entorno 
socio-familiar de personas que les puedan acompañar, 
paliando las situaciones de soledad 

Descripción del puesto de voluntariado (tareas 
concretas que desarrollará la persona voluntaria) 

Acompañar en el desplazamiento desde el domicilio a la 
ONCE e inversa.  
Ayudar a las actividades a desarrollar en el club de 
mayores 

Formación, capacitación y experiencia solicitada  
Habilidades, actitudes, valores, etc. Sensibilización y empatía con la discapacidad. 

Habilidades comunicativas y sociales. 
Otras informaciones de interés  
Nº de horas de formación en la entidad 4 horas 
Página Web y/o facebook donde conocer el programa. www.once.es 
Contacto para consultas sobre el programa 956 29 37 47 (ext. 130056) 
 

Ámbito temático de actuación 
Infancia / Familia  Discapacidad X VIH  
Salud  Acción Humanitaria  Juventud  
Población Reclusa  Pueblo Gitano  Drogodependencia  
Mujer  Consumo  Emergencias  
Exclusión Social  Comercio Justo  Ecologista  
Migraciones  Mayores X Otros   
 

Tipo de tareas 
Tareas administrativas  Monitor/a – Animador/a – Educador-a  
Tareas económico-financieras  Acciones de Sensibilización  
Tareas asistenciales  Otras (Indicar) Acompañamiento 
 

Horas a la semana 
Un día, 4 horas X Un día a la semana, 3 horas  
2 días a la semana, 2 horas cada día  Un día a la semana, 2 horas.  
Otra opción    
 

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Mañana        
Tarde X       
 

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 3 meses) 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Indiferente 

X X X X X X X  
 
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio    puede usar transporte público   
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Código 242 
Nombre de la Entidad de Voluntariado ONCE 
Nombre del Programa  Programa de voluntariado (Acompañamiento) 
Nº de plazas de voluntariado 2 voluntarios (por día del club) 
Localidad donde se desarrolla el Programa Cádiz 
Breve descripción del programa Acompañamiento a las personas ciegas y deficientes 

visuales que no poseen un grado de autonomía 
personal suficiente y que no disponen en su entorno 
socio-familiar de personas que les puedan acompañar, 
paliando las situaciones de soledad 

Descripción del puesto de voluntariado (tareas 
concretas que desarrollará la persona voluntaria) 

Acompañar en el desplazamiento desde el domicilio a la 
ONCE e inversa.  
Ayudar a las actividades a desarrollar en el club de 
mayores 

Formación, capacitación y experiencia solicitada - 
Habilidades, actitudes, valores, etc. Sensibilización y empatía con la discapacidad. 

Habilidades comunicativas y sociales. 
Otras informaciones de interés  
Nº de horas de formación en la entidad 4 horas 
Página Web y/o facebook donde conocer el programa. www.once.es 
Contacto para consultas sobre el programa 956 29 37 47 (ext. 130056) 
 

Ámbito temático de actuación 
Infancia / Familia  Discapacidad X VIH  
Salud  Acción Humanitaria  Juventud  
Población Reclusa  Pueblo Gitano  Drogodependencia  
Mujer  Consumo  Emergencias  
Exclusión Social  Comercio Justo  Ecologista  
Migraciones  Mayores X Otros   
 

Tipo de tareas 
Tareas administrativas  Monitor/a – Animador/a – Educador-a  
Tareas económico-financieras  Acciones de Sensibilización  
Tareas asistenciales  Otras (Indicar) Acompañamiento 
 

Horas a la semana 
Un día, 4 horas X Un día a la semana, 3 horas  
2 días a la semana, 2 horas cada día  Un día a la semana, 2 horas.  
Otra opción    
 

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Mañana        
Tarde   x     
 

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 3 meses) 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Indiferente 

X X X X X X X  
 
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio    puede usar transporte público   
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Código 243 
Nombre de la Entidad de Voluntariado ONCE 
Nombre del Programa  Programa de voluntariado (Acompañamiento) 
Nº de plazas de voluntariado 2 voluntarios (por día del club) 
Localidad donde se desarrolla el Programa Cádiz 
Breve descripción del programa Acompañamiento a las personas ciegas y deficientes 

visuales que no poseen un grado de autonomía 
personal suficiente y que no disponen en su entorno 
socio-familiar de personas que les puedan acompañar, 
paliando las situaciones de soledad 

Descripción del puesto de voluntariado (tareas 
concretas que desarrollará la persona voluntaria) 

Acompañar en el desplazamiento desde el domicilio a la 
ONCE e inversa.  
Ayudar a las actividades a desarrollar en el club de 
mayores 

Formación, capacitación y experiencia solicitada - 
Habilidades, actitudes, valores, etc. Sensibilización y empatía con la discapacidad. 

Habilidades comunicativas y sociales. 
Otras informaciones de interés  
Nº de horas de formación en la entidad 4 horas 
Página Web y/o facebook donde conocer el programa. www.once.es 
Contacto para consultas sobre el programa 956 29 37 47 (ext. 130056) 
 

Ámbito temático de actuación 
Infancia / Familia  Discapacidad X VIH  
Salud  Acción Humanitaria  Juventud  
Población Reclusa  Pueblo Gitano  Drogodependencia  
Mujer  Consumo  Emergencias  
Exclusión Social  Comercio Justo  Ecologista  
Migraciones  Mayores X Otros   
 

Tipo de tareas 
Tareas administrativas  Monitor/a – Animador/a – Educador-a  
Tareas económico-financieras  Acciones de Sensibilización  
Tareas asistenciales  Otras (Indicar) Acompañamiento 
 

Horas a la semana 
Un día, 4 horas X Un día a la semana, 3 horas  
2 días a la semana, 2 horas cada día  Un día a la semana, 2 horas.  
Otra opción    
 

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Mañana        
Tarde     x   
 

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 3 meses) 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Indiferente 

X X X X X X X  
 
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio    puede usar transporte público   
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Código 244 
Nombre de la Entidad de Voluntariado ONCE 
Nombre del Programa  Programa de voluntariado (Acompañamiento) 
Nº de plazas de voluntariado 4  
Localidad donde se desarrolla el Programa Cádiz 
Breve descripción del programa Acompañamiento a las personas ciegas y deficientes 

visuales que no poseen un grado de autonomía 
personal suficiente y que no disponen en su entorno 
socio-familiar de personas que les puedan acompañar, 
paliando las situaciones de soledad 

Descripción del puesto de voluntariado (tareas 
concretas que desarrollará la persona voluntaria) 

Acompañar en los desplazamientos necesarios para el 
usuario  (tiendas, médico, banco, etc.), así como para 
paseos lúdicos.  

Formación, capacitación y experiencia solicitada  
Habilidades, actitudes, valores, etc. Sensibilización y empatía con la discapacidad. 

Habilidades comunicativas y sociales. 
Otras informaciones de interés  
Nº de horas de formación en la entidad 4 horas 
Página Web y/o facebook donde conocer el programa. www.once.es 
Contacto para consultas sobre el programa 956 29 37 47 (ext. 130056) 
 

Ámbito temático de actuación 
Infancia / Familia  Discapacidad X VIH  
Salud  Acción Humanitaria  Juventud  
Población Reclusa  Pueblo Gitano  Drogodependencia  
Mujer  Consumo  Emergencias  
Exclusión Social  Comercio Justo  Ecologista  
Migraciones  Mayores X Otros   
 

Tipo de tareas 
Tareas administrativas  Monitor/a – Animador/a – Educador-a  
Tareas económico-financieras  Acciones de Sensibilización  
Tareas asistenciales  Otras (Indicar) Acompañamiento 
 

Horas a la semana 
Un día, 4 horas  Un día a la semana, 3 horas  
2 días a la semana, 2 horas cada día X Un día a la semana, 2 horas.  
Otra opción    
 

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Mañana  X  X    
Tarde  X  X    
 

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 3 meses) 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Indiferente 

X X X X X X X  
 
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio    puede usar transporte público   
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Código 245 PLAZAS CUBIERTAS 
Nombre de la Entidad de Voluntariado ONCE 
Nombre del Programa  Programa de voluntariado (Acompañamiento) 
Nº de plazas de voluntariado 1  
Localidad donde se desarrolla el Programa Cádiz 
Breve descripción del programa Acompañamiento deportivo a un ciego total 
Descripción del puesto de voluntariado (tareas 
concretas que desarrollará la persona voluntaria) 

Guía para actividades deportivas como running o 
ciclismo en tándem 

Formación, capacitación y experiencia solicitada  
Habilidades, actitudes, valores, etc. Sensibilización y empatía con la discapacidad. 

Habilidades comunicativas y sociales. Habilidades y 
capacidad deportiva 

Otras informaciones de interés  
Nº de horas de formación en la entidad 4 horas 
Página Web y/o facebook donde conocer el programa. www.once.es 
Contacto para consultas sobre el programa 956 29 37 47 (ext. 130056) 
 

Ámbito temático de actuación 
Infancia / Familia  Discapacidad X VIH  
Salud  Acción Humanitaria  Juventud  
Población Reclusa  Pueblo Gitano  Drogodependencia  
Mujer  Consumo  Emergencias  
Exclusión Social  Comercio Justo  Ecologista  
Migraciones 

 
Mayores 

 
Otros  Deporte 

adaptado 
 

Tipo de tareas 
Tareas administrativas  Monitor/a – Animador/a – Educador-a  
Tareas económico-financieras  Acciones de Sensibilización  
Tareas asistenciales 

 
Otras (Indicar) Acompañamiento 

deportivo 
 

Horas a la semana 
Un día, 4 horas  Un día a la semana, 3 horas  
2 días a la semana, 2 horas cada día X Un día a la semana, 2 horas.  
Otra opción    
 

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Mañana        
Tarde  X  X    
 

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 3 meses) 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Indiferente 

X X X X X X X  
 
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio    puede usar transporte público   
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Código 246 
Nombre de la Entidad de Voluntariado ASOCIACIÓN PÁRKINSON CÁDIZ 
Nombre del Programa  SENSIBILIZACIÓN, DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 
Nº de plazas de voluntariado 1 
Localidad donde se desarrolla el Programa CÁDIZ 
Breve descripción del programa Este programa de Sensibilización, Difusión y 

Comunicación tiene el objetivo de acercar la 
enfermedad de Párkinson a la ciudadanía para 
aumentar su conocimiento general sobre la misma, 
fomentar la participación de la población con el colectivo 
y divulgar información sobre esta enfermedad y las 
asociaciones de pacientes. Para ello, se llevan a cabo 
una serie de actividades de difusión, como 
publicaciones en la página web y redes sociales, 
organización de eventos como carreras solidarias, 
almuerzos benéficos,mesas informativas, actividades 
por el Día Mundial de Párkinson, etc.  

Descripción del puesto de voluntariado (tareas 
concretas que desarrollará la persona voluntaria) 

La persona voluntaria se encarga de colaborar en el 
desarrollo y organización de actividades de 
sensibilización y divulgación de la enfermedad de 
Párkinson. Para ello, a través de su participación en la 
entidad desarrolla tareas, como:  

- Difusión de información a través de la página 
web y en las redes sociales. 

- Gestión de llamadas telefónicas e emails. 
- Búsqueda de entidades colaboradoras. 
- Tareas de documentación y administrativas. 
- Realización de carteles y fotografías. 
- Apoyo en la organización de eventos: como 

pueden ser carreras solidarias, mesas 
informativas, almuerzos benéficos, 
exposiciones fotográficas, etc. 

Formación, capacitación y experiencia solicitada Para este Programa, se requiere que la persona tenga 
iniciativa y autonomía para el desarrollo de las tareas, 
así como conocimiento en el uso de las nuevas 
tecnologías y organización de eventos/actividades,… y 
tenga interés en el ámbito social, de la salud, etc. 
Preferible estudiantes de trabajo social, administración y 
dirección de empresas, informática, etc., así como otros 
relacionados con las ciencias sociales y de la salud, 
como fisioterapia, medicina, enfermería, psicología,… u 
otras relacionadas. 

Habilidades, actitudes, valores, etc. Persona con iniciativa y capacidad de autonomía, con 
ganas de aprender, mucha motivación de participar, 
compartir su tiempo e integrarse en la entidad, 
empática, activa, dinámica, comunicativa, constante, 
responsable, comprometida, paciente, con dotes 
pedagógicas, … 

Otras informaciones de interés Importante cumplir con el compromiso acordado de 
voluntariado y responsabilidad en el ejercicio del mismo, 
guardar la confidencialidad, y respetar los derechos de 
las personas beneficiarias. 

Nº de horas de formación en la entidad 10 horas 
Página Web y/o facebook donde conocer el programa. http://parkinsoncadiz.org/sensibilizacion/ 
Contacto para consultas sobre el programa 650091723 // 956200774 
 

Ámbito temático de actuación 
Infancia / Familia  Discapacidad X VIH  
Salud X Acción Humanitaria  Juventud  
Población Reclusa  Pueblo Gitano  Drogodependencia  
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Mujer  Consumo  Emergencias  
Exclusión Social  Comercio Justo  Ecologista  
Migraciones  Mayores X Otros   
 

Tipo de tareas 
Tareas administrativas X Monitor/a – Animador/a – Educador-a  
Tareas económico-financieras  Acciones de Sensibilización X 
Tareas asistenciales  Otras (Indicar)  
 

Horas a la semana 
Un día, 4 horas (si participa en dos talleres) X Un día a la semana, 3 horas (dos talleres) X 
2 días a la semana, 2 horas cada día X Un día a la semana, 2 horas. X 
Otra opción X (Flexible en función del tiempo disponible)  
 

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Mañana X X X X X   
Tarde X X X X X   
 

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 3 meses) 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Indiferente 

X X X X X X X  
 
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio   puede usar transporte público  
 

 
Código 247 
Nombre de la Entidad de Voluntariado ASOCIACIÓN PÁRKINSON CÁDIZ 
Nombre del Programa  REHABILITACIÓN INTEGRAL 
Nº de plazas de voluntariado 5 
Localidad donde se desarrolla el Programa CÁDIZ 
Breve descripción del programa Este programa de Rehabilitación Integral está dirigido a 

personas con enfermedad de Párkinson y su principal 
objetivo es mantener y/o restablecer la mayoría de las 
capacidades afectadas por la misma, que les permitan 
fomentar su autonomía personal y evitar la dependencia 
el mayor tiempo posible, y así llevar una vida activa 
saludable y mejorar su calidad de vida. 
Para ello, se llevan a cabo diferentes terapias de 
rehabilitación grupales: Fisioterapia, Logopedia, 
Estimulación Cognitiva y Animación Sociocultural.  

Descripción del puesto de voluntariado (tareas 
concretas que desarrollará la persona voluntaria) 

La persona voluntaria se encarga de colaborar en el 
desarrollo de los diferentes talleres de rehabilitación, 
junto a los diferentes profesionales multidisciplinares 
encargados de los mismos. 
Para ello, a través de su participación e integración en 
los diferentes talleres, colabora en: 

- Preparación del material de los talleres. 
- Apoyo en la movilidad de los beneficiarios. 
- Apoyo en la ejecución de los ejercicios 

llevados a cabo en el taller. 
- Motivación, comunicación y ayuda a los 

beneficiarios para la correcta realización de 
los ejercicios. 

Formación, capacitación y experiencia solicitada No se precisa experiencia previa, sólo interés en el 
ámbito social, de la salud, gestión de grupos, etc. 
La asociación ofrecerá formación inicial a la persona 
voluntaria sobre el colectivo a tratar para poder realizar 
su actividad adecuadamente. 
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Preferentemente, alumnos de las titulaciones de 
fisioterapia, medicina, enfermería, psicología, trabajo 
social,… u otras relacionadas. 

Habilidades, actitudes, valores, etc. Persona con mucha motivación de participar, compartir 
su tiempo e integrarse en la entidad, empática, activa, 
dinámica, comunicativa, con ganas de aprender, 
constante, responsable, comprometida, paciente, con 
dotes pedagógicas, … 

Otras informaciones de interés Importante cumplir con el compromiso acordado de 
voluntariado y responsabilidad en el ejercicio del mismo, 
guardar la confidencialidad, y respetar los derechos de 
las personas beneficiarias. 

Nº de horas de formación en la entidad 10 horas 
Página Web y/o facebook donde conocer el programa. http://parkinsoncadiz.org/rehabilitacion-integral/ 
Contacto para consultas sobre el programa 650091723 // 956200774 
 

Ámbito temático de actuación 
Infancia / Familia  Discapacidad X VIH  
Salud X Acción Humanitaria  Juventud  
Población Reclusa  Pueblo Gitano  Drogodependencia  
Mujer  Consumo  Emergencias  
Exclusión Social  Comercio Justo  Ecologista  
Migraciones  Mayores X Otros   
 

Tipo de tareas 
Tareas administrativas  Monitor/a – Animador/a – Educador-a X 
Tareas económico-financieras  Acciones de Sensibilización  
Tareas asistenciales X Otras (Indicar)  
 

Horas a la semana 
Un día, 4 horas (si participa en dos talleres) X Un día a la semana, 3 horas (dos talleres) X 
2 días a la semana, 2 horas cada día X Un día a la semana, 2 horas. X 
Otra opción    
 

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Mañana        
Tarde X X X X X   
 

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 3 meses) 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Indiferente 

X X X X X X X  
 
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio   puede usar transporte público  
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Código 248 
Nombre de la Entidad de Voluntariado ASDE SCOUTS DE ANDALUCIA 
Nombre del Programa  Colaboración con los Grupos Scouts 
Nº de plazas de voluntariado 20 
Localidad donde se desarrolla el Programa Cádiz 
Breve descripción del programa Se trata de trabajar semanalmente (fundamentalmente 

los fines de semana) con niños y jóvenes (de 7 a 21 
años) de grupos scouts de la provincia de Cádiz. 
Realizamos actividades basadas en proyectos 
educativos que abarcan ámbitos como educación para 
la salud, educación para La Paz, educación espiritual, 
educación en el medio ambiente, etc. Nuestra mayor 
actividad se basa en planificar, gestionar, animar y 
motivar para que ellos puedan desarrollar dichos 
programas. 
Nos reunimos todos los sábados y solemos irnos de 
campamento tres veces al año (Navidad, Semana 
Santa y verano) 

Descripción del puesto de voluntariado (tareas 
concretas que desarrollará la persona voluntaria) 

Buscamos personas a las que les guste la naturaleza y 
el trabajo en el tiempo libre, con capacidad de trabajo 
en equipo,  

Formación, capacitación y experiencia solicitada  
Habilidades, actitudes, valores, etc. Trabajo en equipo, habilidades de comunicación, 

compromiso, compromiso social y los valores propios 
de un buen educador. 

Otras informaciones de interés  
Nº de horas de formación en la entidad 5 horas 
Página Web y/o facebook donde conocer el programa. Delegación De Scout De Andalucía En Cádiz 

www.scoutsdeandalucia.org 
Contacto para consultas sobre el programa  
 

Ámbito temático de actuación 
Infancia / Familia X Discapacidad x VIH X 
Salud X Acción Humanitaria X Juventud X 
Población Reclusa  Pueblo Gitano  Drogodependencia X 
Mujer  Consumo X Emergencias  
Exclusión Social  Comercio Justo X Ecologista x 
Migraciones  Mayores  Otros   
 

Tipo de tareas 
Tareas administrativas  Monitor/a – Animador/a – Educador-a X 
Tareas económico-financieras  Acciones de Sensibilización  
Tareas asistenciales  Otras (Indicar)  
 

Horas a la semana 
Un día, 4 horas  Un día a la semana, 3 horas x 
2 días a la semana, 2 horas cada día  Un día a la semana, 2 horas.  
Otra opción    
 

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Mañana      x  
Tarde        
 

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 3 meses) 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Indiferente 

x x x x x x x x 
 
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio    puede usar transporte público   
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Código 249 
Nombre de la Entidad de Voluntariado Scouts Católicos de Andalucía – Grupo Scout  
Nombre del Programa  Educación en el tiempo libre de niños y jóvenes 
Nº de plazas de voluntariado 3 
Localidad donde se desarrolla el Programa Cádiz 
Breve descripción del programa Planificación, diseño y ejecución de actividades 

educativas para niños y jóvenes de entre 8 y 17 años 
Descripción del puesto de voluntariado (tareas 
concretas que desarrollará la persona voluntaria) 

Programación, realización y evaluación de actividades 
educativas de coeducación, salud, integración, 
medioambiente, igualdad de género, participación 
social,… adaptadas a las edades de los niños y 
jóvenes. 

Formación, capacitación y experiencia solicitada  
Habilidades, actitudes, valores, etc. Responsabilidad, trabajo en equipo. 
Otras informaciones de interés  
Nº de horas de formación en la entidad 4 
Página Web y/o facebook donde conocer el programa.  
Contacto para consultas sobre el programa felixrm56@gmail.com  
 

Ámbito temático de actuación 
Infancia / Familia X Discapacidad  VIH  
Salud  Acción Humanitaria  Juventud X 
Población Reclusa  Pueblo Gitano  Drogodependencia  
Mujer  Consumo  Emergencias  
Exclusión Social  Comercio Justo  Ecologista  
Migraciones  Mayores  Otros   
 

Tipo de tareas 
Tareas administrativas  Monitor/a – Animador/a – Educador-a X 
Tareas económico-financieras  Acciones de Sensibilización  
Tareas asistenciales  Otras (Indicar)  
 

Horas a la semana 
Un día, 4 horas  Un día a la semana, 3 horas X 
2 días a la semana, 2 horas cada día  Un día a la semana, 2 horas.  
Otra opción    
 

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Mañana      X  
Tarde        
 

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 3 meses) 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Indiferente 

       X 
 
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio    puede usar transporte público   
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Código 250 PLAZAS CUBIERTAS 
Nombre de la Entidad de Voluntariado Asociación Solosurf 
Nombre del Programa  Programa de Dinamización en  piscina para niños y jóvenes 

con autismo, síndromes asociados a la discapacidad 
intelectual, psíquica y motora. 
Programas de Piscina Ocio y calidad de vida para adultos con 
discapacidad 
Programas de Surf Terapéutico: Niños, jóvenes y adultos con 
autismo, síndromes asociados a la discapacidad intelectual, 
psíquica y motora. 

Nº de plazas de voluntariado 8 

Localidad donde se desarrolla el Programa Cádiz 

Breve descripción del programa El  programa se basa en la  realización de un conjunto de 
actividades organizadas en: 
Trabajos de recepción y llegada, secuencia de trabajo en 
vestuarios, secuencias de preparación al trabajo acuático, 
secuencias acuáticas, y secuencias de finalización y 
reencuentro con las familias. 
Todas las actividades son dirigidas y supervisadas por 
profesionales de Sólo Surf. 
El programa se estructura en diferentes modelos de trabajo, 
ya sea en playa o en piscina, en función de la naturaleza del 
grupo con que se vaya a trabajar. 
Aplicamos una metodología específica basada en la actividad 
acuática terapéutica (hidroterapia, educación y deporte 
acuático), el ocio y tiempo libre, la estimulación psicomotora y 
la actividad física; y el tratamiento psicoeducativo y conductual 

Descripción del puesto de voluntariado (tareas 
concretas que desarrollará la persona voluntaria) 

Apoyo a un niño o joven con diversidad funcional dentro de un 
programa Solosurf de terapia acuática 

Formación, capacitación y experiencia solicitada Aunque no es un requisito indispensable para participar en 
nuestras actividades, se valorará la formación específica y la 
experiencia relacionada de los alumnos dentro del ámbito de 
la discapacidad, la actividad física y el deporte, el ocio y el 
tiempo libre, la psicología y la educación. 

Habilidades, actitudes, valores, etc. Responsabilidad, altruismo, ganas de aprender 

Otras informaciones de interés  
Nº de horas de formación en la entidad 4 horas 
Página Web y/o facebook donde conocer el programa. www.asociacionsolosurf.com 
Contacto para consultas sobre el programa 619318934 

asociacionsolosurf@hotmail.com 
 

Ámbito temático de actuación 
Infancia / Familia  Discapacidad x VIH  
Salud  Acción Humanitaria  Juventud  
Población Reclusa  Pueblo Gitano  Drogodependencia  
Mujer  Consumo  Emergencias  
Exclusión Social  Comercio Justo  Ecologista  
Migraciones  Mayores  Otros   

Tipo de tareas 
Tareas administrativas  Monitor/a – Animador/a – Educador-a x 
Tareas económico-financieras  Acciones de Sensibilización  
Tareas asistenciales  Otras (Indicar)  

Horas a la semana 
Un día, 4 horas  Un día a la semana, 3 horas  
2 días a la semana, 2 horas cada día  Un día a la semana, 2 horas. x 
Otra opción    

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Mañana      x  
Tarde X X X X X   

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 3 meses) 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Indiferente 

X X X X X X x  
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio    puede usar transporte público   
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Código 251 PLAZAS CUBIERTAS 
Nombre de la Entidad de Voluntariado ASOCIACIÓN ALENDOY 
Nombre del Programa  LUDOTECA COMO ESPACIO DE INCLUSIÓN 
Nº de plazas de voluntariado 2 
Localidad donde se desarrolla el Programa Cádiz 
Breve descripción del programa Este programa desarrolla actividades sociocomunitarias 

y educativas, prevención de la exclusión social e 
inclusión de menores con discapacidad a través de 
actividades lúdicas y de la educación en valores. 

Descripción del puesto de voluntariado (tareas 
concretas que desarrollará la persona voluntaria) 

El/la voluntario/a desarrollará labores educativas y de 
animación con menores durante 2 tardes a la semana 
Lunes y miércoles (2 horas- 17.00 a 19.00), algunos de 
ellos con discapacidad o NEAE. Se incorporará a un 
equipo de educadores/as de la asociación y trabajará 
con un grupo de edad específica, entre 3 y 12 años. 

Formación, capacitación y experiencia solicitada Preferiblemente estudios relacionados con la educación 
e intervención social. 
Experiencia en trabajo en equipo y a ser posible 
contacto con menores 

Habilidades, actitudes, valores, etc. Persona abierta, sociable, adaptable, con capacidad de 
trabajo y alto nivel de responsabilidad 

Otros  
Nº de horas de formación en la entidad 8h 
Página Web y/o facebook Alendoy.wordpress.com 

Facebook: Asociacion alendoy 
Contacto para consultas sobre el programa 956262614 
 

Ámbito temático de actuación 
Infancia / Familia X Discapacidad X VIH  
Salud  Acción Humanitaria  Juventud  
Población Reclusa  Pueblo Gitano  Drogodependencia  
Mujer  Consumo  Emergencias  
Exclusión Social X Comercio Justo  Ecologista  
Migraciones  Mayores  Otros   
 

Tipo de tareas 
Tareas administrativas  Monitor/a – Animador/a – Educador-a X 
Tareas económico-financieras  Acciones de Sensibilización  
Tareas asistenciales  Otras   
 

Horas a la semana 
Un día, 4 horas  Un día a la semana, 3 horas  
2 días a la semana, 2 horas cada día X Un día a la semana, 2 horas.  
Otra opción    
 

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Mañana        
Tarde 17h – 19h  17 – 19h 17 – 19h    
 

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 3 meses) 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Indiferente 

       X 
 
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio    puede usar transporte público   
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Código 252 PLAZAS CUBIERTAS 
Nombre de la Entidad de Voluntariado ASOCIACIÓN ALENDOY 
Nombre del Programa  LUDOTECA COMO ESPACIO DE INCLUSIÓN 
Nº de plazas de voluntariado 2 
Localidad donde se desarrolla el Programa Cádiz 
Breve descripción del programa Este programa desarrolla actividades sociocomunitarias 

y educativas, prevención de la exclusión social e 
inclusión de menores con discapacidad a través de 
actividades lúdicas y de la educación en valores. 

Descripción del puesto de voluntariado (tareas 
concretas que desarrollará la persona voluntaria) 

El/la voluntario/a desarrollará labores educativas y de 
animación con menores durante 2 tardes a la semana 
Lunes y miércoles (2 horas- 17.00 a 19.00), algunos de 
ellos con discapacidad o NEAE. Se incorporará a un 
equipo de educadores/as de la asociación y trabajará 
con un grupo de edad específica, entre 3 y 12 años. 

Formación, capacitación y experiencia solicitada Preferiblemente estudios relacionados con la educación 
e intervención social. 
Experiencia en trabajo en equipo y a ser posible 
contacto con menores 

Habilidades, actitudes, valores, etc. Persona abierta, sociable, adaptable, con capacidad de 
trabajo y alto nivel de responsabilidad 

Otros  
Nº de horas de formación en la entidad 8h 
Página Web y/o facebook Alendoy.wordpress.com 

Facebook: Asociacion alendoy 
Contacto para consultas sobre el programa 956262614 
 

Ámbito temático de actuación 
Infancia / Familia X Discapacidad X VIH  
Salud  Acción Humanitaria  Juventud  
Población Reclusa  Pueblo Gitano  Drogodependencia  
Mujer  Consumo  Emergencias  
Exclusión Social X Comercio Justo  Ecologista  
Migraciones  Mayores  Otros   
 

Tipo de tareas 
Tareas administrativas  Monitor/a – Animador/a – Educador-a X 
Tareas económico-financieras  Acciones de Sensibilización  
Tareas asistenciales  Otras   
 

Horas a la semana 
Un día, 4 horas  Un día a la semana, 3 horas  
2 días a la semana, 2 horas cada día X Un día a la semana, 2 horas.  
Otra opción    
 

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Mañana        
Tarde  17h – 19h  17 – 19h    
 

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 3 meses) 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Indiferente 

       X 
 
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio    puede usar transporte público   
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Código 253 
Nombre de la Entidad de Voluntariado Cruz Roja Española 
Nombre del Programa  Infancia en Dificultad Social: Intervención Familiar con 

Infancia con Infancia en Riesgo Social 
Nº de plazas de voluntariado 4 
Localidad donde se desarrolla el Programa Cádiz 
Breve descripción del programa Proyecto de intervención familiar orientado a apoyar en su 

función parental –crianza y educación- a los adultos de 
referencia de niños y niñas en contexto de riesgo social. 
Además se establece un itinerario para cada familia que nos 
sirve como guía de acción socio-educativa con los miembros 
de la unidad familiar. 

Descripción del puesto de voluntariado (tareas 
concretas que desarrollará la persona voluntaria) 

Desarrollar planes de intervención familiar basada en 
itinerarios de trabajo social y educación familiar. 
Apoyo a las sesiones periódicas con los padres/madres para 
abordar asuntos relativos al trabajo desarrollado con los/las 
niños/as. 
Apoyo a los talleres en horario extraescolar con niños y niñas. 
Realización de entrevistas familiares. 
Realización de seguimientos familiares. 
Dinamización, en función del perfil, de las sesiones grupales 
de información, orientación y educación familiar. 
Proveer información y orientación sobre aspectos concretos: 
cuidado y crianza, acceso a recursos de la comunidad, salud 
mental… 

Formación, capacitación y experiencia solicitada  

Habilidades, actitudes, valores, etc. Responsabilidad, constancia, tolerancia, madurez, equilibrio 
personal, capacidad de escucha, empatía, habilidades 
comunicativas, habilidades sociales. 

Otras informaciones de interés  
Nº de horas de formación en la entidad 10 
Página Web y/o facebook donde conocer el programa. Cruz Roja Juventud 
Contacto para consultas sobre el programa Isabel.marquez@cruzroja.es 
 

Ámbito temático de actuación 
Infancia / Familia x Discapacidad  VIH  
Salud  Acción Humanitaria  Juventud  
Población Reclusa  Pueblo Gitano  Drogodependencia  
Mujer  Consumo  Emergencias  
Exclusión Social  Comercio Justo  Ecologista  
Migraciones  Mayores  Otros   
 

Tipo de tareas 
Tareas administrativas  Monitor/a – Animador/a – Educador-a x 
Tareas económico-financieras  Acciones de Sensibilización  
Tareas asistenciales x Otras (Indicar)  
 

Horas a la semana 
Un día, 4 horas x Un día a la semana, 3 horas  
2 días a la semana, 2 horas cada día x Un día a la semana, 2 horas.  
Otra opción    
 

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Mañana x x x x x   
Tarde x x x x    
 

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 3 meses) 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Indiferente 

x x x x x x   
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio    puede usar transporte público     


