PLAN VOLUNTARIADO UCA CURSO 2018-19
PLAZAS CAMPO DE GIBRALTAR
2ª CONVOCATORIA
(Cada código es un perfil diferente de plaza)

001 AFA ALZHEIMER TARIFA
003 AECC CONTRA EL CÁNCER ALGECIRAS
004 AECC CONTRA EL CÁNCER ALGECIRAS
005 COMITÉ ANTISIDA ALGECIRAS
007 COMITÉ ANTISIDA COMARCA CAMPO DE GIBRALTAR
008 ECOLOCALIZA-TE ALGECIRAS
012 FUNDACIÓN CRUZ BLANCA ALGECIRAS
013 FUNDACIÓN CRUZ BLANCA COMARCA CAMPO DE GIBRALTAR
014 HOGAR BETANIA LA LINEA
015 HOGAR BETANIA LA LINEA
016 HOGAR BETANIA LA LINEA
017 MÁRGENES Y VÍNCULOS ALGECIRAS
018 ORION
019 SCOUTS CATÓLICOS ALGECIRAS
020 SCOUTS CATÓLICOS ALGECIRAS
022 SCOUTS CATÓLICOS LA LINEA
023 VICTORIA KENT ALGECIRAS ANULADA
024 VICTORIA KENT ALGECIRAS
025 VICTORIA KENT ALGECIRAS
026 CLAVER ALGECIRAS Y/O TARIFA
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Código
Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nombre del Programa
Nº de plazas de voluntariado
Localidad donde se desarrolla el Programa
Breve descripción del programa

001
AFA. Tarifa
Taller de Psicoestimulación
2
Tarifa
Psicoestimulación cognitiva a enfermos de Alzheimer y
otras demencias.
Monitor de taller

Descripción del puesto de voluntariado (tareas
concretas que desarrollará la persona voluntaria)
Formación, capacitación y experiencia solicitada
Habilidades, actitudes, valores, etc.

Ninguna
Empatía, paciencia, soiciabilidad,capacidad de
organización.

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

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

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

Mañana
Tarde

Octubre

afatarifa@hotmail.com

Ámbito temático de actuación
Discapacidad
Acción Humanitaria
Pueblo Gitano
Consumo
Comercio Justo
Mayores
X

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

Lunes
X

4

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

Tipo de tareas
Monitor/a – Animador/a – Educador-a
Acciones de Sensibilización
X
Otras (Indicar)

X

Horas a la semana
X
Un día a la semana, 3 horas
Un día a la semana, 2 horas.

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
X
X
X
X

Sábado

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Domingo

Indiferente
X

puede usar transporte público
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Código
Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nombre del Programa
Nº de plazas de voluntariado
Localidad donde se desarrolla el Programa
Breve descripción del programa

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

Formación, capacitación y experiencia
solicitada
Habilidades, actitudes, valores, etc.

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

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

Tareas administrativas

x

003
ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
VOLUNTARIOS POR LA CIENCIA
1
ALGECIRAS
Queremos implicar a la sociedad en investigación, a través de un
mejor conocimiento de lo que la ciencia puede hacer (y podrá
hacer) en la lucha contra el cáncer. Una sociedad con más cultura
científica comprenderá mejor el problema al que se enfrenta,
generará más vocaciones y podrá apoyar en una toma de
decisiones técnicas y políticas más apropiada. Queremos divulgar
la ciencia y facilitar a la sociedad la compresión del proceso de
investigación
OBJETIVOS • Ayudar a la AECC a transmitir su actividad en
investigación y resultados de los proyectos financiados. • Ayudar a
la AECC a crear cultura científica entre la sociedad y vocaciones
por la ciencia entre los jóvenes.
FUNCIONES Y ACTIVIDADES • Conferencias, talleres, charlas y
demás actividades sobre ciencia organizadas por la aecc y la
fundación científica
Si eres mayor de edad, y tienes una base científica de profesión
(profesor de ciencia, biólogo, estudiante de la rama de biomedicina
o investigador) y te gusta compartir tus conocimientos además de
colaborar con una entidad como la AECC, te estamos buscando.
Buscamos científicos con habilidades de comunicación y
capacidad de trasladar conocimientos. Si eres una persona activa,
carismática y resolutiva, te animamos a ayudaros a llevar a cabo
actividades diseñadas y planificadas por la AECC. TE ESTAMOS
BUSCANDO
El voluntario llevaría a cabo talleres dirigidos a niños en un intento
de acercar la ciencia a los más pequeños. Estos talleres ya están
diseñados y se llevarían a cabo tanto en hospitales como en
colectivos infantiles.
Estudiantes y profesores del área biosanitaria
Habilidades de comunicación. • Dinámica (persona activa y
diligente a la hora de realizar las actividades). • Carismática
(facilidad para atraer la atención, ganarse la confianza e influir en
los demás). • Resolutiva (resuelve los asuntos o problemas con
eficacia, rapidez y determinación)
PARA MAS INFORMACION ENTRA AQUÍ
https://www.youtube.com/watch?v=D9iqQTyjBuE&feature=youtu.be
5
www.aecc.es
Maria.arango@aecc.es

Ámbito temático de actuación
Discapacidad
Acción Humanitaria
Pueblo Gitano
Consumo
Comercio Justo
Mayores

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

Tipo de tareas
Monitor/a – Animador/a – Educador-a

x

3

Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

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

Mañana
Tarde

Octubre
x

Lunes
x

Acciones de Sensibilización
Otras (Indicar) El voluntario llevaría a cabo
talleres dirigidos a niños
Horas a la semana
Un día a la semana, 3 horas
Un día a la semana, 2 horas.

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
x
x
x
x

x

Sábado

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

x

Domingo

Indiferente

puede usar transporte público
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Código
Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nombre del Programa
Nº de plazas de voluntariado
Localidad donde se desarrolla el Programa
Breve descripción del programa

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

Formación, capacitación y experiencia solicitada

Habilidades, actitudes, valores, etc.

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

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer

x

004
ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO HOSPITALARIO
1
ALGECIRAS
El ingreso en el hospital por diagnóstico de alguna
enfermedad oncológica, es vivenciado por el paciente
como un acontecimiento especialmente traumático. El
hospital como medio carente de experiencias
gratificantes o de estimulación contribuye a mermar el
ánimo de los pacientes oncológicos que tienen que
mantener tratamientos dilatados en el tiempo y sufrir
ingresos frecuentes. El voluntario puede cubrir esta
necesidad porque dispone de tiempo para ello y porque
como tercera persona no implicada emocionalmente en
la situación puede canalizar esas preocupaciones y
sentimientos negativos del enfermo y de la familia. La
Asociación Española Contra el Cáncer consciente de
esta realidad ha puesto en marcha el Programa de
Voluntariado Hospitalario. A través del mismo se
pretende colaborar para que el paciente y su familia
desarrollen las capacidades personales y sociales que
se hayan visto deterioradas a causa de la enfermedad.
La acción del voluntario se sitúa, por tanto, en el nivel
de contacto personal con el paciente, aporta un
suplemento de atención, de calor humano, de sostén
afectivo que complementa la atención ofrecida por el
personal sanitario.
Detección de las necesidades del Enfermo y su familia.
Apoyo al cuidador primario y relevo en la atención al
enfermo. Acompañamiento y apoyo emocional al
enfermo y familiar. Desarrollo de actividades de
animación ( juegos, talleres, lectura…)Ayuda en la
realización de gestiones. Guía hospitalario. Se evitaran
siempre las funciones que corresponden a
profesionales sanitarios, psicólogos, trabajadores
sociales o cualquier otro colectivo profesional.
Mayor de 18 años. Formación general sobre la AECC
impartida por la entidad. Curso específico de
Voluntariado Hospitalario, impartido por la entidad
Estabilidad emocional y personal. Capacidad de
tolerancia al sufrimiento. Habilidades sociales .Actitud
de escucha activa y empatía. Habilidad de
afrontamiento de situaciones difíciles. Confidencialidad
y discreción con la intimidad de las personas. Respeto
hacia el credo, costumbres y valores de los otros.
Capacidad de integración y trabajo en equipo.
10
www.aecc.es
Maria.arango@aecc.es

Ámbito temático de actuación
Discapacidad
Acción Humanitaria
Pueblo Gitano
Consumo

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias

5

Exclusión Social
Migraciones

Comercio Justo
Mayores

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

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

Mañana
Tarde

Octubre
x

Lunes
x

Ecologista
Otros

Tipo de tareas
Monitor/a – Animador/a – Educador-a
Acciones de Sensibilización
x
Otras (Indicar)
Horas a la semana
Un día a la semana, 3 horas
Un día a la semana, 2 horas.

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
x
x
x
x

x

Sábado

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Domingo

Indiferente

puede usar transporte público
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Código
Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nombre del Programa
Nº de plazas de voluntariado
Localidad donde se desarrolla el Programa
Breve descripción del programa

005
Comité Ciudadano Anti Sida del Campo de Gibraltar
Café Calor
1
Algeciras
Programa que cubre necesidades básicas en personas
que sufren una situación extrema de exclusión social,
ofreciendo alimentación, concretamente desayuno, ropa
y diferentes actividades de entretenimiento que
permiten la vinculación de dichas personas a la red de
recursos.
Apoyo en el programa café calor, ayudando en el
reparto del desayuno y atendiendo a las demandas de
los usuarios/as. El desayuno se ofrece en horario de
9.00 a 10.30h de lunes a viernes.
No requerida.
Persona cercana, que tenga motivación por colaborar
con la entidad, con habilidades sociales, que sepa
marcar límites.

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

Formación, capacitación y experiencia solicitada
Habilidades, actitudes, valores, etc.

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

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

x

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

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

Mañana
Tarde

Octubre

Lunes
X

4
Facebook: Comité Ciudadano Anti-Sida del Campo de
Gibraltar
956634828 Raúl

Ámbito temático de actuación
Discapacidad
Acción Humanitaria
Pueblo Gitano
Consumo
Comercio Justo
Mayores

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

Tipo de tareas
Monitor/a – Animador/a – Educador-a
Acciones de Sensibilización
Otras (Indicar)
Horas a la semana
Un día a la semana, 3 horas
Un día a la semana, 2 horas.

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
X
X
X
X

x

x

x

Sábado

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

x

Domingo

Indiferente
x

puede usar transporte público

7

Código
Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nombre del Programa

007
Comité Ciudadano Anti Sida del Campo de Gibraltar
Programa destinado a personas con necesidades
especiales en salud sexual
2
Programa dirigido a personas que ejercen la
prostitución procurando su sensibilización e implicación
en materia de salud, enfermedades de transmisión
sexual, VIH/SIDA y otros aspectos psicosociales
relacionados con la salud con el fin de que adquieran
una mejora en sus hábitos, usos y costumbres
aumentando su calidad de vida.
Localidades del Campo de Gibraltar y entorno
Acompañar a los miembros del Comité en visitas a
diferentes lugares donde se ejerce la prostitución (clubs
de alternes, pisos, hostales, calle), con el fin de
presentarles el programa y realizar talleres de
prevención del vih/sida e Infecciones de transmisión
sexual entre otros.

Nº de plazas de voluntariado
Localidad donde se desarrolla el Programa

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

Formación, capacitación y experiencia solicitada
Habilidades, actitudes, valores, etc.

Persona cercana, que tenga motivación por colaborar
con la entidad, con habilidades sociales.
La entidad facilita el transporte entre localidades
4h
http://www.comiteascg.org/es/
https://www.facebook.com/comiteascg/
956634828 Raúl

Otros
Nº de horas de formación en la entidad
Página Web y/o facebook
Contacto para consultas sobre el programa

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

X

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

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

Ámbito temático de actuación
Discapacidad
Acción Humanitaria
Pueblo Gitano
Consumo
Comercio Justo
Mayores

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

Tipo de tareas
Monitor/a – Animador/a – Educador-a
Acciones de Sensibilización
Otras

X

X
X

Horas a la semana
X
Un día a la semana, 3 horas
Un día a la semana, 2 horas.

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
X
X
X
X
X
X
X
X

Mañana
Tarde

Lunes
X
X

Octubre

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Sábado

Domingo

Indiferente
X

puede usar transporte público
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Código
Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nombre del Programa

Nº de plazas de voluntariado
Localidad donde se desarrolla el Programa

Breve descripción del programa

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

Formación, capacitación y experiencia solicitada
Habilidades, actitudes, valores, etc.

Otras informaciones de interés

Nº de horas de formación en la entidad

008
ECOLOCALIZA-TE
Los ferries, medio para estudiar los cetáceos –
Transectos lineales fijos usando ferris como plataforma
de observación para monitorizar la población de
cetáceos
2
Navegando entre Algeciras y Ceuta o Algeciras y
Tanger-Med embarcados en ferries de la empresa
Balearia.
Monitoreo de los cetáceos del Estrecho de Gibraltar por
medio de ferris. De momento los trayectos efectuados
incluyen Algeciras –Tanger-Med y Algeciras-Ceuta.
La metodología seguida es la descrita por la red del
Mediterráneo de monitoreo desde ferris (Mediterranean
Network - Fixed line transect using ferries as platform of
observation monitoring protocol). Cada censo incluye
ida y vuelta de la ciudad de destino. Los/as
voluntarios/as no bajan del barco al llegar a la ciudad
destino del trayecto. Así que el viaje de ida y vuelta se
realiza de forma seguida.
Durante los censos: observación visual con/sin
prismático del mar para relevar la presencia de
cetáceos. A continuación del avistamiento y de una
atenta observación de los animales, se toman los datos:
identificación de la especie; estima del números de
individuos y clase de edad; marcar la posición del barco
por medio de GPS; estima distancia barcos - cetáceos
avistados, comportamiento de los cetáceos etc. El
número de observadoras/es voluntarias/os puede variar
entre 1 y 2 por censo más un/a observador/a experto
responsable del monitoreo.
Se aprecia experiencia previa de avistamientos de
cetáceos.
Objetivos de ECOLOCALIZA-TE:
• Dar a conocer la presencia de cetáceos en la Bahía de
Algeciras y en el Estrecho de Gibraltar de forma segura
para los animales.
• Concienciar al público para asegurar la conservación
del valioso valor natural de la Bahía de Algeciras y del
Estrecho de Gibraltar.
• Difundir el actual protocolo de avistamiento de
cetáceos para reducir el impacto generado por las
embarcaciones.
• Generar conocimiento divulgativo y científico sobre los
cetáceos de la Bahía de Algeciras y del Estrecho de
Gibraltar a través del trabajo con el publico.
Los prismáticos serán facilitados desde el colectivo
ECOLOCALIZA-TE. Los/las estudiantes deberán
siempre llevar pasaporte en vigor en el trayecto
Algeciras - Tanger-Med. Los/las estudiantes deberán
llevar siempre NIE o pasaporte en vigor para el trayecto
Algeciras –Ceuta. No se facilitará vestuario de abrigo.
Cuando los censos coinciden con las horas de las
comidas de los tripulantes el equipo del Proyecto Ferry
y cetáceos se sumará a la comida en el barco.
6h
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Página Web y/o facebook donde conocer el programa.
Contacto para consultas sobre el programa

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

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

www.ecolocaliza.com / ECOLOCALIZA
info@ecolocaliza.com

Ámbito temático de actuación
Discapacidad
Acción Humanitaria
Pueblo Gitano
Consumo
Comercio Justo
Mayores

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

Tipo de tareas
Monitor/a – Animador/a – Educador-a
Acciones de Sensibilización
X
Otras (Indicar)

X
X

X
X

Horas a la semana
X
Un día a la semana, 3 horas
Un día a la semana, 2 horas.

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado:
el horario es sujeto a cambios según la disponibilidad de Balearia, la variabilidad de las condiciones meteorológicas
y la disponibilidad de las responsables del proyecto.
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Mañana
Tarde

Octubre

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Indiferente
X

puede usar transporte público
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Código
Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nombre del Programa
Nº de plazas de voluntariado
Localidad donde se desarrolla el Programa
Breve descripción del programa

012
Fundación Cruz Blanca
Programa Ayuda Humanitaria
1
Algeciras
Mujeres inmigrantes (con o sin hijos/as) que se
encuentren en situación de vulnerabilidad debido al
deterioro físico y a la carencia de apoyos sociales,
familiares y medios económicos y que lleguen a las
costas españolas o formen parte de asentamientos que
comporten graves riesgos sociales y sanitarios.
Son derivadas desde CETI Ceuta o Melilla, o
procedentes de patera como acogida urgente.
El recurso de primera estancia, para mujeres con un
perfil vulnerable, Algeciras como un punto fundamental
en la intervención en Trata Seres Humanos, por su
condición de ciudad de paso, que forma parte del
triángulo geográfico de la frontera sur.
Descripción del puesto de voluntariado (tareas
La persona voluntaria apoyará al programa:
concretas que desarrollará la persona voluntaria)
-Clases castellano nivel básico
-Acompañamiento social, sanitario, jurídico (según el
caso) -Participación actividades de ocio y tiempo libre
-Talleres a la reinserción social
-Apoyo tareas mantenimiento de la vivienda
Formación, capacitación y experiencia solicitada
Preferentemente los siguientes estudios:
Grado en psicología, Grado Educación Primaria o
Grado Relaciones Laborales y Recursos Humano
Sin necesidad de experiencia previa
Habilidades, actitudes, valores, etc.
Trabajo en equipo, resolutiva, flexibilidad, con ganas de
aprender y dominio lingüístico (francés y/o inglés).
Nº de horas de formación en la entidad
6 horas
Página Web y/o facebook donde conocer el programa.
www.fundacioncruzblanca.org Facebook: Fundación
Cruz Blanca/ Cruz Blanca Algeciras
Contacto para consultas sobre el programa
956 60 25 26 Anabel Gámez
educadorasocial.algeciras@cruzblanca.org
Ámbito temático de actuación
Infancia / Familia
X
Discapacidad
VIH
X
Salud
X
Acción Humanitaria
X
Juventud
Población Reclusa
Pueblo Gitano
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
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
Días y horarios posibles para realizar el voluntariado
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Mañana
Tarde
17-19hrs
17-19hrs
17-19hrs
17-19hrs
17-19hrs
*A elegir dos días según disponibilidad de la persona voluntaria
Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 3 meses)
Octubre
Noviembre Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Indiferente
X
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Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio
Código
Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nombre del Programa
Nº de plazas de voluntariado
Localidad donde se desarrolla el Programa

Breve descripción del programa

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

puede usar transporte público
013
Fundación Cruz Blanca
PROGRAMA O´CAMBALACHE
1
Comarca Campo de Gibraltar: Algeciras, San Roque, La
línea y Sotogrande
El programa dirige su intervención a colectivos de alto
riesgo; personas prostituidas y posibles víctimas de
trata, y contempla la intervención integral con las
mujeres/hombres, mediante el trabajo de campo llevado
a cabo por unidades móviles.
Los principales objetivos son:
1. Dotar a las personas que se encuentran en entornos
vulnerables de las habilidades, materiales
preventivos e información necesarios para que
adopten conductas saludables, sin riesgo de
infección o reinfección por VIH, así como facilitar el
diagnóstico precoz.
2. Detectar las situaciones de trata existentes en el
ámbito de intervención del programa con el fin de
facilitar atención y protección de las víctimas
mediante los recursos propios de la entidad o del
territorio.
3. Facilitar una adecuada incorporación sanitaria,
social y laboral de las mujeres prostituidas o
tratadas, promoviendo su acceso a los recursos
públicos del territorio y fomentando su autonomía
personal.
4. Sensibilizar a la población general sobre el
fenómeno de trata de personas, la responsabilidad
individual para evitar la infección por VIH y la
responsabilidad colectiva de no discriminación y
estigmatización de las personas seropositivas o
enfermas de SIDA
El programa se estructura en diferentes servicios:
Acercamiento, Mediación y Sensibilización.
Se prestará apoyo en la realización de las diferentes
tareas y actividades que incluye el Programa
O´Cambalache:
•Acciones grupales e individuales para la promoción de
la salud: detección de consumos, reducción de daños y
formación
•Acciones de prevención de ETS y adicciones
•Acciones de sensibilización sobre el fenómeno de la
trata y lucha contra el estigma de personas portadoras
del VIH
•Dispensación de material preventivo en espacios
donde se ejerce prostitución
•Consejo breve para evitar conductas sexuales de
riesgo
•Detección de víctimas de trata
•Atención y protección de las víctimas mediante los
recursos propios de la entidad o del territorio
•Promoción del acceso a los recursos públicos del
territorio y fomento de su autonomía personal.
•Acogida en servicio de mediación
•Mediación en derechos ciudadanos
•Mediación sanitaria
•Mediación social
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•Mediación jurídica
Cualquiera de los siguientes estudios:
Grado en Enfermería, Grado en Derecho, Grado en
Medicina, Grado en Trabajo/Educación Social o Grado
en Traducción e interpretación
Asertividad, Empatía, Proactividad, Creatividad, Ilusión,
Flexibilidad, Buena capacidad de comunicación
oral/escrita, Capacidad análisis de la realidad,
Compromiso con el trabajo en red.

Formación, capacitación y experiencia solicitada

Habilidades, actitudes, valores, etc.
Otras informaciones de interés
Nº de horas de formación en la entidad
Página Web y/o facebook donde conocer el programa.

Contacto para consultas sobre el programa

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

X
X
X
X

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

6 horas
www.fundacioncruzblanca.org
Facebook:
Fundación Cruz Blanca
Cruz Blanca Algeciras
956 60 25 26 Anabel Gámez
educadorasocial.algeciras@cruzblanca.org

Ámbito temático de actuación
Discapacidad
Acción Humanitaria
Pueblo Gitano
Consumo
X
Comercio Justo
Mayores

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

Tipo de tareas
Monitor/a – Animador/a – Educador-a
Acciones de Sensibilización
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
Un día a la semana, 2 horas.
Otra opción
Días y horarios posibles para realizar el voluntariado
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Mañana
X
X
X
18:00 a
X
X
18:00 a
18:00 a
18:00 a
18:00 a
Tarde
22:00 hrs
22:00 hrs
22:00 hrs
22:00 hrs
22:00 hrs
aprox.
Aprox.

X
X

X
X

Domingo

*Los horarios son adaptables a la necesidad de los espacios que cubre el programa, debido a que las mediaciones
se hacen en diferentes horas según el espacio de visita y del día de la semana.

Octubre
X

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Indiferente
X

puede usar transporte público
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Código
Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nombre del Programa
Nº de plazas de voluntariado
Localidad donde se desarrolla el Programa
Breve descripción del programa

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

Formación, capacitación y experiencia solicitada

Habilidades, actitudes, valores, etc.

Nº de horas de formación en la entidad
Página Web y/o facebook donde conocer el programa.
Contacto para consultas sobre el programa

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

x
x
x
x
x
x

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales
Un día, 4 horas
2 días a la semana, 2 horas cada día
Otra opción

Mañana
Tarde
Octubre

014
Nuevo Hogar Betania
Albergue nocturno para personas sin hogar.
1
La Línea de la Concepción
El albergue nocturno es de estancias cortas orientado a
cubrir la noche de la persona que se encuentra sin
hogar.
El horario de estancia es de 22:00 a 08:00h y se le
ofrece a la persona una habitación donde poder pasar
la noche, ducha y un office habilitado para que se
puedan tomar algo antes de dormir y al levantarse.
Se le ofrece la posibilidad de buscar un recurso
adaptado a su situación así como iniciar la valoración
para el ingreso en nuestro Centro Residencial, además
de orientarlo durante su estancia en todas las
necesidades que vayan surgiendo y apoyarlos a salir de
la situación actual.
- Acompañamiento a gestiones de los residentes.
- Orientación laboral. - Derivaciones a otros recursos
adaptados a la situación de la persona. –Acogidas
-Acompañamiento durante su estancia
-Entrevistas para valorar la situación de la persona
No se solicita experiencia previa.
Formación: cualquier estudio relacionado con lo social.
Educación social, psicología, trabajo social,
magisterio,….
Compromiso, responsabilidad, implicación, actitud
positiva, proactividad, adaptabilidad, interés, sinceridad
y empatía.
4 horas
www.hogarbetania.es
lidiarojas@hogarbetania.es 956172380

Ámbito temático de actuación
Discapacidad
x
Acción Humanitaria
x
Pueblo Gitano
x
Consumo
x
Comercio Justo
Mayores

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

Tipo de tareas
Monitor/a – Animador/a – Educador-a
Acciones de Sensibilización
x
Otras (Indicar)
Horas a la semana
x
Un día a la semana, 3 horas
x
Un día a la semana, 2 horas.

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
x
x
x
x
x
x
x
x
Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 3 meses)
Noviembre Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Lunes
x
x

x
x
x

x
x

x
x

Domingo

Indiferente
x
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Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio
puede usar transporte público
Código
015
Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nuevo Hogar Betania
Nombre del Programa
Centro Residencial de Atención Integral para personas
sin hogar y/o familias en situación de exclusión social
Nº de plazas de voluntariado
1
Localidad donde se desarrolla el Programa
La Línea de la Concepción
Breve descripción del programa
Dar alojamiento, protección y alimentación,
garantizando unas necesidades básicas no cubiertas a
personas tan necesitadas de auxilio. Nuestra actuación
va más allá del amparo de los/as usuarios/as, ya que,
este proyecto persigue ser un” puente” para alcanzar
una vida normalizada, logrando un puesto de trabajo, un
hogar e, incluso, una reagrupación familiar. Desde aquí,
llevamos a cabo formación y orientación laboral,
convenios para realizar prácticas en empresas,
derivaciones a otros dispositivos, y cualquier otra
gestión o actividad que ayude a estas personas a
recuperar las riendas de su vida.
Descripción del puesto de voluntariado (tareas
- Acompañamiento a gestiones de los residentes.
concretas que desarrollará la persona voluntaria)
- Orientación laboral.
- Derivaciones a otros recursos adaptados a la situación
de la persona. - Asesoramiento social. - Acogida.
- Talleres ocupacionales - Actividades de ocio
Formación, capacitación y experiencia solicitada
No se solicita experiencia previa.
Formación: cualquier estudio relacionado con lo social.
Educación social, psicología, trabajo social,
magisterio,….
Habilidades, actitudes, valores, etc.
Compromiso, responsabilidad, implicación, actitud
positiva, proactividad, adaptabilidad, interés, sinceridad
y empatía.
Nº de horas de formación en la entidad
4 horas
Página Web y/o facebook donde conocer el programa.
www.hogarbetania.es
Contacto para consultas sobre el programa
lidiarojas@hogarbetania.es 956172380

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones
Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

x
x
x
x
x
x

Ámbito temático de actuación
Discapacidad
x
VIH
Acción Humanitaria
x
Juventud
Pueblo Gitano
x
Drogodependencia
Consumo
x
Emergencias
Comercio Justo
Ecologista
Mayores
Otros
Tipo de tareas
Monitor/a – Animador/a – Educador-a
Acciones de Sensibilización
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
Mañana
x
x
x
x
X
Tarde
x
x
x
x
X

Octubre

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

x
x
x

x
x

x
x

Domingo

Indiferente
x
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Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio
Código
Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nombre del Programa
Nº de plazas de voluntariado
Localidad donde se desarrolla el Programa
Breve descripción del programa

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

Formación, capacitación y experiencia solicitada

Habilidades, actitudes, valores, etc.
Nº de horas de formación en la entidad
Página Web y/o facebook donde conocer el programa.
Contacto para consultas sobre el programa

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

si
si
si
si

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales
Un día, 4 horas
2 días a la semana, 2 horas cada día
Otra opción

puede usar transporte público
016
Nuevo Hogar Betania
Programa de Atención Integral a Víctimas de Trata de
Seres Humanos con fines de explotación sexual
1
La Línea de la Concepción
Se ofrece una atención integral a mujeres que han
pasado por explotación sexual.
Realizamos detección en calle de posibles víctimas por
zonas donde se ejerce la prostitución.
Dará a conocer el programa a través de entrega de
folletos y material informativo
Asistirá a detección de posibles víctimas de Trata con la
Coordinadora del programa y tutora de prácticas.
Preferentemente estudiante de Psicóloga, Trabajadora
Social, Educadora Social, Magisterio, etc.
A poder ser con formación en igualdad de género y
violencia de género con una actitud crítica ante
cualquier situación de degradación contra la mujer.
La experiencia no es un requisito indispensable, si lo
son las ganas de aprender y una motivación intrínseca
elevada.
Habilidades sociales, asertividad, empatía, actitud
crítica, etc.
4 horas
www.hogarbetania.es
640193962 / melisamann@hogarbetania.es

Ámbito temático de actuación
Discapacidad
Acción Humanitaria
Pueblo Gitano
Consumo
Comercio Justo
Mayores

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

Tipo de tareas
Monitor/a – Animador/a – Educador-a
Acciones de Sensibilización
Otras (Indicar)
Horas a la semana
X
Un día a la semana, 3 horas
x
Un día a la semana, 2 horas.

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
x
x
x
x
x
x
x
x

Mañana
Tarde

Lunes
x
x

Octubre

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Sábado

puede
puede

si
si

x
x

Domingo

Indiferente
X

puede usar transporte público
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Código
Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nombre del Programa

017
Fundación Márgenes y Vínculos.
Programa Integral para el Fomento de la convivencia
“Un Barrio de Todos”.
1
Algeciras.
Proyecto de integración que contribuye a los procesos
de integración de la población inmigrante y al equilibrio
social mejorando la convivencia, evitando el surgimiento
de conflictos sociales que la dañen.
Apoyando a los educadores en la planificación y
ejecución de las diferentes actividades que se vayan
llevando a cabo.
Formación en el ámbito de lo social.
Persona responsable, resolutiva, con capacidad de
trabajar en equipo y adaptabilidad a las diferentes
funciones que vayan surgiendo.

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

Descripción del puesto de voluntariado (tareas
concretas que desarrollará la persona voluntaria)
Formación, capacitación y experiencia solicitada
Habilidades, actitudes, valores, etc.

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

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

x
x

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

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

Mañana

Lunes
10:0014:00

5
www.facebook.com/unbarriodetodos
619329720 Rocio

Ámbito temático de actuación
Discapacidad
Acción Humanitaria
Pueblo Gitano
Consumo
Comercio Justo
Mayores

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

Tipo de tareas
x
Monitor/a – Animador/a – Educador-a
Acciones de Sensibilización
Otras (Indicar)

x
x

Horas a la semana
x
Un día a la semana, 3 horas
Un día a la semana, 2 horas.

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
10:0010:0010:0010:0014:00
14:00
14:00
14:00

Sábado

Domingo

Tarde

Octubre

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Indiferente

puede usar transporte público
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Código
Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nombre del Programa
Nº de plazas de voluntariado
Localidad donde se desarrolla el Programa
Breve descripción del programa

Descripción del puesto de voluntariado (tareas
concretas que desarrollará la persona voluntaria)
Formación, capacitación y experiencia solicitada

Habilidades, actitudes, valores, etc.
Otras informaciones de interés
Nº de horas de formación en la entidad
Página Web y/o facebook donde conocer el programa.

018
Orión, Asociación de Trasplantados Donantes y
Cardiacos de Algeciras
Voluntariado Orión
1
Algeciras y varias de la Comarca
"Mi felicidad es hacer felices a los demas" y diversidad
nos enriquece", Visitas hospitalarias, voluntariado
inclusivo.
Animador Hospitalario, monitor de ocio, colaborador con
personas con discapacidad
No son necesarios conocimientos concretos, todos
temos capacidades diferentes y algo que aporta
muchas ganas de hacer felices a los demás.
Constancia, compromiso y alegría
6 horas
www.orionalgeciras.org
Asociación Orión

Contacto para consultas sobre el programa

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

X
X

X

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

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

Lunes

Ámbito temático de actuación
Discapacidad
X
Acción Humanitaria
Pueblo Gitano
Consumo
Comercio Justo
Mayores
X

Tipo de tareas
Monitor/a – Animador/a – Educador-a
Acciones de Sensibilización
Otras (Indicar)
Horas a la semana
X
Un día a la semana, 3 horas
Un día a la semana, 2 horas.

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Mañana
Tarde

Octubre

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

X

X
X

X

Sábado
X

Domingo

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Indiferente
X

puede usar transporte público
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Código
Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nombre del Programa
Nº de plazas de voluntariado
Localidad donde se desarrolla el Programa
Breve descripción del programa

019
Scouts Católicos de Andalucía – Grupo Scout Caetarea
Educación en el tiempo libre de niños y jóvenes
3
Algeciras
Planificación, diseño y ejecución de actividades
educativas para niños y jóvenes de entre 8 y 17 años
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.

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

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

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

X

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

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

Lunes

4
joseladronleon@gmail.com

Ámbito temático de actuación
Discapacidad
Acción Humanitaria
Pueblo Gitano
Consumo
Comercio Justo
Mayores

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

Tipo de tareas
Monitor/a – Animador/a – Educador-a
Acciones de Sensibilización
Otras (Indicar)
Horas a la semana
Un día a la semana, 3 horas
Un día a la semana, 2 horas.

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Mañana
Tarde

Octubre

Responsabilidad, trabajo en equipo.

X

X

Sábado
X

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

X

Domingo

Indiferente
X

puede usar transporte público

19

Código
Nombre de la Entidad de Voluntariado

020
Scouts Católicos de Andalucía – Grupo Scout San
Miguel
Educación en el tiempo libre de niños y jóvenes
3
Algeciras
Planificación, diseño y ejecución de actividades
educativas para niños y jóvenes de entre 8 y 17 años
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.

Nombre del Programa
Nº de plazas de voluntariado
Localidad donde se desarrolla el Programa
Breve descripción del programa
Descripción del puesto de voluntariado (tareas
concretas que desarrollará la persona voluntaria)

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

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

X

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

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

Lunes

4
pedrodavidaguado@gmail.com

Ámbito temático de actuación
Discapacidad
Acción Humanitaria
Pueblo Gitano
Consumo
Comercio Justo
Mayores

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

Tipo de tareas
Monitor/a – Animador/a – Educador-a
Acciones de Sensibilización
Otras (Indicar)
Horas a la semana
Un día a la semana, 3 horas
Un día a la semana, 2 horas.

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Mañana
Tarde

Octubre

Responsabilidad, trabajo en equipo.

X

X

Sábado
X

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

X

Domingo

Indiferente
X

puede usar transporte público
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Código
Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nombre del Programa
Nº de plazas de voluntariado
Localidad donde se desarrolla el Programa
Breve descripción del programa
Descripción del puesto de voluntariado (tareas
concretas que desarrollará la persona voluntaria)
Formación, capacitación y experiencia solicitada
Habilidades, actitudes, valores, etc.
Otras informaciones de interés
Nº de horas de formación en la entidad
Página Web y/o facebook donde conocer el programa.
Contacto para consultas sobre el programa

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

X
X

Octubre

franmigmerchan@gmail.com

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

Tipo de tareas
X
Monitor/a – Animador/a – Educador-a
Acciones de Sensibilización
Otras (Indicar)

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

Mañana
Tarde

4

Ámbito temático de actuación
Discapacidad
Acción Humanitaria
Pueblo Gitano
X
Consumo
Comercio Justo
Mayores

X

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

Lunes

022
Grupo Scout Ítaca
“Deporte para la convivencia”
3
La Línea de la Concepción
Programa fomento de valores de convivencia a través
de talleres deportivos en Colegios.
El voluntario tiene que poner en marcha talleres
deportivos y realizar actividades de sensibilización.
Afición deportiva, ganas de aprender, trabajo en equipo.
Ganas de aprender y participar.

X
X

X

X
X

Horas a la semana
Un día a la semana, 3 horas
X
Un día a la semana, 2 horas.

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
X

Sábado

X

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Domingo

Indiferente
X

puede usar transporte público
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Código
Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nombre del Programa
Nº de plazas de voluntariado
Localidad donde se desarrolla el Programa
Breve descripción del programa
Descripción del puesto de voluntariado (tareas
concretas que desarrollará la persona voluntaria)
Formación, capacitación y experiencia solicitada
Habilidades, actitudes, valores, etc.
Otras informaciones de interés
Nº de horas de formación en la entidad
Página Web y/o facebook donde conocer el programa.
Contacto para consultas sobre el programa

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

x
x

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

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

Mañana
Tarde

Octubre
x

Lunes
x

023 ANULADA
AMP Victoria Kent
Programa de Reeducacion en penados por violencia de
género
1
Algeciras
Talleres de formación
Acompañamiento y colaboración en la impartición de
talleres
Preferentemente estudiantes de Derecho y rama
sanitaria.
Persona empática, con aptitud hacia la ayuda
10h
https://www.facebook.com/Amp-Victoria-Kent691797150943972/
956633396

Ámbito temático de actuación
Discapacidad
Acción Humanitaria
Pueblo Gitano
Consumo
Comercio Justo
Mayores

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

Tipo de tareas
Monitor/a – Animador/a – Educador-a
Acciones de Sensibilización
Otras (Indicar)

x

Horas a la semana
x
Un día a la semana, 3 horas
Un día a la semana, 2 horas.

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
x
x
x
x

Sábado

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Domingo

Indiferente

puede usar transporte público
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Código
Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nombre del Programa
Nº de plazas de voluntariado
Localidad donde se desarrolla el Programa
Breve descripción del programa
Descripción del puesto de voluntariado (tareas
concretas que desarrollará la persona voluntaria)
Formación, capacitación y experiencia solicitada
Habilidades, actitudes, valores, etc.
Otras informaciones de interés
Nº de horas de formación en la entidad
Página Web y/o facebook donde conocer el programa.
Contacto para consultas sobre el programa

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

x
x

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

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

Mañana
Tarde

Octubre
x

Lunes
x

024
AMP Victoria Kent
Piensa en ti
2
Algeciras
Talleres formativos
Realización de talleres de salud para mujeres y salud
reproductiva sexual
Preferentemente estudiantes la rama sanitaria.
Persona empática, con aptitud hacia la ayuda
10h
https://www.facebook.com/Amp-Victoria-Kent691797150943972/
956633396

Ámbito temático de actuación
Discapacidad
Acción Humanitaria
Pueblo Gitano
Consumo
Comercio Justo
Mayores

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

Tipo de tareas
Monitor/a – Animador/a – Educador-a
Acciones de Sensibilización
Otras (Indicar)

x

Horas a la semana
x
Un día a la semana, 3 horas
Un día a la semana, 2 horas.

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
x
x
x
x

Sábado

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Domingo

Indiferente

puede usar transporte público
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Código
Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nombre del Programa
Nº de plazas de voluntariado
Localidad donde se desarrolla el Programa
Breve descripción del programa
Descripción del puesto de voluntariado (tareas
concretas que desarrollará la persona voluntaria)
Formación, capacitación y experiencia solicitada
Habilidades, actitudes, valores, etc.
Otras informaciones de interés
Nº de horas de formación en la entidad
Página Web y/o facebook donde conocer el programa.
Contacto para consultas sobre el programa

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

x
x
x

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

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

025
AMP Victoria Kent
Programa de Atención Multidisciplinar al Colectivo de
Personas que Ejercen la Prostitución
3
Algeciras
Talleres de sensibilización
Realización de visitas a los lugares donde se ejerce la
prostitución, difusión del programa, realización de
talleres de salud sexual.
Preferentemente estudiantes de Derecho y rama
sanitaria.
Persona empática, con aptitud hacia la ayuda
10h
https://www.facebook.com/Amp-Victoria-Kent691797150943972/
956633396

Ámbito temático de actuación
Discapacidad
Acción Humanitaria
Pueblo Gitano
Consumo
Comercio Justo
Mayores

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

Tipo de tareas
Monitor/a – Animador/a – Educador-a
Acciones de Sensibilización
x
Otras (Indicar)

x

x

Horas a la semana
x
Un día a la semana, 3 horas
Un día a la semana, 2 horas.

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
x
x
x
x
x
x
x

Mañana
Tarde

Lunes
x
x

Octubre
x

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Sábado

Domingo

Indiferente

puede usar transporte público
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Código
Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nombre del Programa
Nº de plazas de voluntariado
Localidad donde se desarrolla el
Programa
Breve descripción del programa

Descripción del puesto de voluntariado
(tareas concretas que desarrollará la
persona voluntaria)
Formación, capacitación y experiencia
solicitada
Habilidades, actitudes, valores, etc.
Otras informaciones de interés
Nº de horas de formación en la entidad
Página Web y/o facebook donde
conocer el programa.
Contacto para consultas sobre el
programa

026
Asociación Claver
Visitas al CIE. Traductor/a.
2 (Uno de mañana en Algeciras y uno de tarde en Tarifa)
Algeciras y/o Tarifa (Cádiz)
VISITAS A LOS CIE
Se trata de un observatorio de derechos de las personas internas en los CIE
(Centro de Internamiento de extranjeros) de Algeciras y Tarifa. Nuestro
principal objetivo es visitar a las personas internas en dichos centros para
informales sus derechos y de los recursos que les asisten, así como,
comprobar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de
extranjería y derechos humanos.
Estas visitas se realizan una vez en semana (los días jueves). Por la
mañana se visita el CIE de Algeciras y por la tarde el CIE de Tarifa.
Además de la atención concreta a cada interno entrevistado se recopila
Información con el que se realiza a nivel nacional el informe CIE del SJM.
La tarea principal ofertada es la traducción del árabe y/o de las lenguas
bereber al castellano (Chelja, rifeño o tarifit).
Estar sensibilizado con los colectivo migrantes
Estar sensibilizado con los derechos fundamentales de la persona humana
Empatía y capacidad de trabajo en equipo.
Neutralidad y objetividad en las acciones de traducción.
Se reembolsaría los gastos de desplazamientos en los que incurra la
persona voluntaria
8 horas
www.asociacionclaver.org
600858166 (Armando Agüero)

Ámbito temático de actuación
Discapacidad
VIH
Acción Humanitaria
Juventud
Pueblo Gitano
Drogodependencia
Consumo
Emergencias
Comercio Justo
Ecologista
X
Mayores
Otros
Tipo de tareas
Tareas administrativas
Monitor/a – Animador/a – Educador-a
Tareas económico-financieras
Acciones de Sensibilización
Tareas asistenciales
Otras (Indicar) Comunicación/atención personal
X
en la traducción al castellano
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.
X
Otra opción
Depende de si asiste a las dos localidades
Días y horarios posibles para realizar el voluntariado
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Mañana
Algeciras
Tarde
Tarifa
Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

Octubre
x

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Indiferente

puede usar transporte público
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