PLAN VOLUNTARIADO UCA CURSO 2018-19
PLAZAS EN ARCOS, BORNOS, EL PUERTO, ESPERA, OLVERA, PUERTO
REAL, ROTA, SANLUCAR, UBRIQUE Y VILLAMARTIN.
2ª CONVOCATORIA
(Cada código es un perfil diferente de plaza)

301 ARCOS CRUZ ROJA
302 BORNOS ANPEHI DEPORTE Y DISCAPACIDAD
303 EL PUERTO AFA ALZHEIMER
309 EL PUERTO CRUZ ROJA
311 EL PUERTO SOL Y VIDA ANTISIDA
312 ESPERA ANPEHI DEPORTE Y DISCAPACIDAD
313 OLVERA AFEMEN ENFERMEDAD MENTAL
314 PUERTO REAL AECC CONTRA EL CÁNCER
316 PUERTO REAL ASPRODEME DISCAPACIDAD
317 PUERTO REAL BANCO DE ALIMENTOS
318 PUERTO REAL BANCO DE ALIMENTOS
319 PUERTO REAL CRUZ ROJA
320 PUERTO REAL CRUZ ROJA
321 PUERTO REAL CRUZ ROJA
322 PUERTO REAL CRUZ ROJA
323 PUERTO REAL CRUZ ROJA
324 PUERTO REAL LAS CANTERAS DISCAPACIDAD
325 PUERTO REAL SCOUT CATÓLICOS
328 SANLUCAR SCOUT ASDE
329 UBRIQUE AFEMEN ENFERMEDAD MENTAL
330 VILLAMARTÍN AFEMEN ENFERMEDAD MENTAL
331 EL PUERTO SCOUT ASDE
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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

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

Mañana
Tarde

Octubre
x

17:0018:30

Ganas de trabajar con niños, niñas y jóvenes
Valores cívicos y actitudes proactivas,

david.lopez@cruzroja.es

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)

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

Lunes

301
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Promoción del Éxito Escolar
1
Arcos
Realización de apoyo escolar a niños/as en dificultad
social y económica
Monitor/a de apoyo escolar y de ocio dentro del aula

c

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
16.:3018:00

x

17:0018:30

Sábado

16.:3018:00

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

302
Asociación de discapacitados físicos, psíquicos,
sensoriales y orgánicos- ANPEHI
Programa de Nihon Tai Jitsu Adaptado
1
Bornos
Prestamos servicios extraescolares gratuitos, a aulas
específicas de centros educativos y a otras entidades
en diferentes localidades de la provincia de Cádiz.
El deporte es la herramienta a través de la que
trabajamos cuestiones como la mejora de las
habilidades motrices, sociales, psicológicas y para la
vida independiente de la persona con discapacidad.
Por ello, muchas de nuestras acciones se realizan en
plena inclusión con personas sin discapacidad.
Monitor de apoyo en actividades deportivas adaptadas
con personas con discapacidad.
No es necesaria ninguna formación previa.
No obstante; debido al área de voluntariado si dispone
de formación en alguno de estos campos se valora de
forma positiva: Ramas sociales, sanitarias, educativas o
deportivas.
Carácter altruista, compromiso, capacidad de trabajo en
equipo y capacidad de reflexión social.

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

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

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

Lunes

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
x

4
Facebook: C.d. Anpehi
clubanpehi@gmail.com

x

x

Sábado

Domingo

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
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

303
AFA Puerto
Servicio técnico de AFA Puerto
2
El Puerto de Santa María
El voluntario/a participará en las funciones del personal
técnico correspondiente del área de su profesión.
Voluntariado técnico (Área de Psicología, Educación
Social, Terapia Ocupacional, Trabajo Social, Enfermería,
Fisioterapia, Administración)
Las funciones a desarrollar corresponderán a las propias
del área profesional donde participe.
En el área de Trabajo Social: gestión e información de
recursos sociales, gestión de proyectos.
Área de Psicología y Terapia Ocupacional: elaboración y
seguimiento de actividades de estimulación cognitiva y
talleres grupales.
Área de Fisioterapia: participación en el tratamiento
individual y en las sesiones grupales de los usuarios/as.
Área de Enfermería: participación en las tareas del
seguimiento sanitario de los usuarios/as.
Área de Educación Social: participación en la elaboración y
desarrollo de programas de difusión de la enfermedad.
Área de Administración: gestión de la página web, redes
sociales, redacción de correspondencia, búsqueda de
socios y colaboradores, tareas administrativas propias.
Título universitario correspondiente al área donde va a
desempeñar su papel de voluntario/a o estar cursando los
estudios correspondientes (Psicología, Trabajo Social,
Educación Social, Enfermería, Fisioterapia o Terapia
Ocupacional).
No se requiere experiencia.
• Conocimientos propios de la titulación universitaria
requerida.
• Conocimientos básicos de la enfermedad y de cómo
actuar ante determinadas situaciones conflictivas.
• Grado razonable de tolerancia hacia algunas
conductas problemáticas como las actividades
repetitivas.
• Capacidad para obtener un sentimiento de
satisfacción en relación con las actividades propias de
la atención a los usuarios/as.
• Capacidad de adaptación, capacidad de aprendizaje,
capacidad de habilidades relacionales (empatía,
asertividad, capacidad de construir relaciones...).
• Actitud de empatía, amabilidad, respeto, comprensión
y cariño hacia el usuario/a.
El objetivo principal de la entidad es mejorar la calidad de
vida de las personas afectadas por la enfermedad de
Alzheimer u otras demencias bajo los valores de
solidaridad y respeto.
Para más datos contactar con la entidad.
4 horas
www.afapuerto.es / AFA Puerto
956877940

4

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

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

Mañana
Tarde

Octubre

Lunes
X

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

Tipo de tareas
X
Monitor/a – Animador/a – Educador-a
Acciones de Sensibilización
Otras (Indicar)
Enfermería, Fisioterapia, Educación Social,
Trabajo Social, Psicología, Terapia
Ocupacional.

X

X

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

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

309
Cruz Roja Española
Ayuda a domicilio complementaria
1
El Puerto de Santa María
Asistencia a personas para facilitar los recursos
necesarios. Mejorar los conocimientos que la persona
mayor necesita para para poder realizar las actividades
básicas e instrumentales de la vida cotidiana.
Movilización de la persona mayor a aquellos lugares o
centros necesarios para el mantenimiento y
compensación de la autonomía, conducir el vehículo de
la institución o acompañar al conductor y usuario/a.
No requerida
Escucha activa, sensibilidad con el colectivo, empatía,
asertividad, solidadridad.

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

4
Carlos Molina Borrajo 956257205

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

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

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 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

311
ASOCIACIÓN ANTI-SIDA SOLYVIDA
COMEDOR SOCIAL PARA PERSONAS
DESFAVORECIDAS
3
EL PUERTO DE SANTA MARIA
El programa se orienta a personas excluidas y en riesgo
de exclusión social, siendo el objetivo del programa dar
una alimentación sana y equilibrada a los usuarios.
El voluntariado se encarga de atender las necesidades
del propio comedor y de los usuarios del mismo.
No se requiere ningún tipo de formación, capacitación ni
experiencia solicitada.

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

Lunes
X

2 horas diarias, según disponibilidad de días del
voluntario.
FACEBOOK: Sol y Vida
619.21.33.20

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

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

X

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
X
Un día a la semana, 2 horas.

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

Domingo
X

Indiferente
X

puede usar transporte público
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Código
Nombre de la Entidad de Voluntariado

312
Asociación de discapacitados físicos, psíquicos,
sensoriales y orgánicos- ANPEHI
Programa de Nihon Tai Jitsu Adaptado
1
Espera
Prestamos servicios extraescolares gratuitos, a aulas
específicas de centros educativos y a otras entidades
en diferentes localidades de la provincia de Cádiz.
El deporte es la herramienta a través de la que
trabajamos cuestiones como la mejora de las
habilidades motrices, sociales, psicológicas y para la
vida independiente de la persona con discapacidad.
Por ello, muchas de nuestras acciones se realizan en
plena inclusión con personas sin discapacidad.
Monitor de apoyo en actividades deportivas adaptadas
con personas con discapacidad.
No es necesaria ninguna formación previa.
No obstante; debido al área de voluntariado si dispone
de formación en alguno de estos campos se valora de
forma positiva: Ramas sociales, sanitarias, educativas o
deportivas.
Carácter altruista, compromiso, capacidad de trabajo en
equipo y capacidad de reflexión social.

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

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

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

Lunes

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
x

4
Facebook: C.d. Anpehi
clubanpehi@gmail.com

x

x

Sábado

Domingo

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
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
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

Lunes
x

313
AFEMEN
ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO EN
SALUD MENTAL
1
Olvera
Acercar la salud mental a todas las personas, tomando
conciencia de la realidad del colectivo, lo que nos
ayudará a ser un poco más felices en nuestro día a día.
Acompañar en el centro social en las diferentes
actividades llevadas a cabo, bien sean de estimulación
cognitiva, sensoriales, relacionadas con el arte (pintura,
flamenco, teatro, grafitis…) o de ámbito social y
emocional (autoestima, taller de habilidades sociales…)
Acompañar en las salidas, o bien dedicar tiempo para
escuchar a aquellas personas que acuden a nuestro
espacio a compartir una parte de su vida
Estar dotados de ILUSIÓN, INTERÉS, GANAS DE
APRENDER, CURIOSIDAD, APRENDER DE LO
DIFERENTE, LOS PEQUEÑOS DETALLES…
No se exige experiencia
RESPETO Y SINCERIDAD
5 HORAS
Facebook: AFEMEN AFEMEN
AFEMEN 956.33.30.68

Ámbito temático de actuación
Discapacidad
x
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
x

Horas a la semana
Un día a la semana, 3 horas
Un día a la semana, 2 horas.
Se acordará con la persona voluntaria según su
x
disponibilidad

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

x

314
ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO HOSPITALARIO
1
PUERTO REAL
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 la 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
Comercio Justo
Mayores

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

10

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

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

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

316
ASPRODEME
ANÍMATE
3
PUERTO REAL
Asprodeme Puerto Real es una asociación de padres
con hijos con discapacidad intelectual que cuenta con
los siguientes centros: residencia de adultos, centro
ocupacional, residencia para personas gravemente
afectadas y unidad de estancia diurna.
Actividades asistenciales (gestión de documentación,
actualización de expedientes y fichas individualizadas
de l@s usuari@s, busqueda de recursos, apoyo en los
talleres, acompañamiento actividades de ocio y tiempo
libre) dirigidas apoyar y ayudar en las actividades de la
vida diaria y su autonomía personal.
Indiferente
Se valorara buena disposición, iniciativa e interés.
4 HORAS
www.asprodeme.es
956473202

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

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

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
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
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

Lunes
9 - 14

317
Banco de Alimentos de Cádiz
Administración
1
Puerto Real
El usuario realizará tareas administrativas,
- Tareas Administrativas; Dinamización de Redes y página
Web; Manejo de Bases de Datos, Contacto con Usuarios y
Voluntarios; Apoyo y Organización de Campañas.
- Manejo de Base de datos; Paquete Office.
Interés Social; Proactividad
4 horas semanales

Óscar Vías – 956.205.151

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)
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
9 - 14
9 - 14
9 - 14
9 - 14

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

13

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

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
9 - 14

318
Banco de Alimentos de Cádiz
Aprender Comiendo
1
La actividad se desarrollará en centros educativos de diversas
localidades de la provincia.
No obstante, la sede del Banco de Alimentos y centro Base desde
donde se planificará y preparará está en el polígono de la
Cabezuela en Puerto Real.
Se trata de un programa educativo en el que realizaremos
diferentes talleres de sensiblización en centros educativos de
educación primaria con niños de entre 10 a 12 años.
Elaboración de Materiales; Realización de Talleres y Evaluación
de los mismos; Recogida de Información y Valoración de
Resultados.
- Manejo de Base de datos; Paquete Office.
Interés Social; Proactividad; Trabajo con niños.
Dada la naturaleza del trabajo, será necesario presentar
Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual.
4 horas semanales

Óscar Vías – 956.205.151

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
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
9 - 14
9 - 14
9 - 14
9 - 14

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.

319
CRUZ ROJA - FEAD
ALIMENTOS PARA LA SOLIDARIDAD
3
PUERTO REAL
RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS
REALIZACIÓN DE CONTROLES ESPECIFICOS,
TAREAS DE OFICINA, PREPARACIÓN DE PEDIDOS.
BACHILLERATO - FP
PERSONA RESOLUTIVA CON EMPATIA CON
CAPACIDAD DE CONTROLAR SITUACIONES DE
ESTRÉS Y SABER GESTIONAR PERSONAS

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
09:00/14:00
16:00/18:00

VANESSA SAN-SABAS

Ámbito temático de actuación
Discapacidad
Acción Humanitaria
X
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

ALMACÉN

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
09:00/14:00 09:00/14:00 09:00/14:00 09:00/14:00
16:00/18:00

Sábado

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

320
Cruz Roja Española
Apoyo Administrativo Proyecto Integral de acogida e
integración de personas solicitantes y beneficiarias de
protección internacional.
1
Puerto Real
El programa se centra en la acogida e integración de
personas solicitantes y beneficiarias de protección
internacional en el marco de la Red Estatal de Acogida.
La intervención gira en torno a un itinerario de
integración por fases, potenciando las capacidades de
los usuarios y su progresiva autonomía.
Apoyo en las tareas de gestión de datos y registro en
aplicaciones informáticas.
Control de documentación

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

Conocimientos de informática y de gestión
administrativa
Habilidades de comunicación.
Organización y trabajo en equipo.
Responsabilidad para completar tareas de registro en
plazos acordados.

Habilidades, actitudes, valores, etc.

Otras informaciones de interés
Nº de horas de formación en la entidad

8 (Formación Básica Institucional) + 4 (Específica del
servicio)

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

nerea.almazan@cruzroja.es

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
X
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
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

321
Cruz Roja Española
Asesor-a jurídica. Proyecto Integral de acogida e
integración de personas solicitantes y beneficiarias de
protección internacional.
3
Puerto Real
El programa se centra en la acogida e integración de
personas solicitantes y beneficiarias de protección
internacional en el marco de la Red Estatal de Acogida.
La intervención gira en torno a un itinerario de
integración por fases, potenciando las capacidades de
los usuarios y su progresiva autonomía.
Acompañamiento de personas.
Realización de trámites relacionados con su expediente
de Protección Internacional.
Realización de trámites relacionados con la vía de
extranjería.
Realización de informes jurídicos.
Investigación sobre los países de origen para el apoyo
de la solicitud.
Entrevistas de valoración.
Estudiantes de derecho, abogados/as
Capacidad de trabajo en equipo, persona resolutiva y
con habilidades comunicativas.
Dominio de idiomas
8 (Formación Básica Institucional) + 4 (específica del
servicio)

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: según disponibilidad

nerea.almazan@cruzroja.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
x
Otras (Indicar) Jurídica

x
x

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

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

17

Código
Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nombre del Programa

322
Cruz Roja Española
Colaborador/a docente . Proyecto Integral de acogida e
integración de personas solicitantes y beneficiarias de
protección internacional.
7
Puerto Real
El programa se centra en la acogida e integración de
personas solicitantes y beneficiarias de protección
internacional en el marco de la Red Estatal de Acogida.
La intervención gira en torno a un itinerario de
integración por fases, potenciando las capacidades de
los usuarios y su progresiva autonomía.
Colaborador/a docente: sus funciones consistirán en la
impartición de clases de español para solicitantes de
protección internacional que tengan otra lengua
materna.
El voluntariado recibirá previamente formación sobre las
características de los alumnos, la metodología y los
materiales que se utilizarán durante las clases.
Durante las primeras sesiones estarán acompañados
por el tutor.
No es necesaria experiencia.
Habilidades comunicativas, empatía, paciencia y
compromiso.

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

8 (Formación Básica Institucional) + 4 (Formación para
Colaboradores Docentes)

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
x

Lunes
x
x

nerea.almazan@cruzroja.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)

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
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

Domingo

Indiferente
x

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

323
Cruz Roja Española
Apoyo para la valoración de ayudas . Proyecto Integral
de acogida e integración de personas solicitantes y
beneficiarias de protección internacional.
2
Puerto Real
El programa se centra en la acogida e integración de
personas solicitantes y beneficiarias de protección
internacional en el marco de la Red Estatal de Acogida.
La intervención gira en torno a un itinerario de
integración por fases, potenciando las capacidades de
los usuarios y su progresiva autonomía.
Acogida de las personas solicitantes del programa.
Tramitación y gestión de documentación para el
desenvolvimiento de su vida diaria.
Justificación económica y seguimiento de vivienda.
Trabajadores/as sociales
Capacidad de trabajo en equipo.
Compromiso y responsabilidad para completar tareas
en plazos acordados.
Organización.
Confidencialidad, discreción y respeto a la intimidad de
las personas y grupos destinatarios de la acción
voluntaria.
Dominio de idiomas
8 (Formación Básica Institucional) + 4 (específica del
servicio)

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: según disponibilidad

nerea.almazan@cruzroja.es

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
x
Acciones de Sensibilización
x
Otras (Indicar)

x

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

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

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
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

Lunes
Mañana
Tarde
Octubre
X

324
Asociación de Personas con Diversidad Funcional “Las
Canteras”
Ocio Inclusivo
2
Puerto Real
Propuesta de Ocio y Tiempo Libre destinado a personas
con discapacidad intelectual, dando respuesta a las
necesidades de estos para acceder a la oferta de ocio
comunitaria y basándonos en los principios de
normalización, orientación individual e inclusión social.
• Acompañamiento en salidos de Ocio y Tiempo
Libre.
• Participación en talleres de Habilidades Sociales
básicos.
• Observación directa y apoyo en cualquier actividad
que se desarrolle durante el programa.
• Elaboración en colaboración con el responsable
del programa para el diseño de una campaña de
concienciación.
No es necesaria
• Respetar la dignidad.
• Respeto a la diversidad.
• Compartir los valores de la asociación.
• Persona positiva, receptiva, activa, dinámica, etc.
Fundamentalmente las actividades se realizarán en
fines de semana y algunas fuera de la localidad de
Puerto Real.
6
En nuestra página y nuestro Facebook

Ámbito temático de actuación
Discapacidad
X
VIH
Acción Humanitaria
Juventud
Pueblo Gitano
Drogodependencia
Consumo
Emergencias
Comercio Justo
Ecologista
Mayores
Otros
Tipo de tareas
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

Sábado

X
X
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

Domingo
X
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

325
Scouts Católicos de Andalucía – Grupo Scout
Educación en el tiempo libre de niños y jóvenes
1
Puerto Real
Planificación, diseño y ejecución de actividades
educativas para niños y jóvenes de entre 6 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
grupo@scoutlasallepr.org

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

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

328
ASDE SCOUTS DE ANDALUCIA
Colaboración con los Grupos Scouts
3
Sanlúcar de Barrameda
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)
Buscamos personas a las que les guste la naturaleza y
el trabajo en el tiempo libre, con capacidad de trabajo
en equipo,

Descripción del puesto de voluntariado (tareas
concretas que desarrollará la persona voluntaria)
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
Página Web y/o facebook donde conocer el programa.

5 horas
Delegación De Scout De Andalucía En Cádiz
www.scoutsdeandalucia.org

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

Lunes

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

X
X
X
x

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

X

Horas a la semana
Un día a la semana, 3 horas
Un día a la semana, 2 horas.
x
Un día a la semana, 2 horas. Otro día 1 hora

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

Mañana
Tarde

Octubre
x

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

Sábado
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

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
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

Lunes
x

329
AFEMEN
ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO EN
SALUD MENTAL
1
Ubrique
Acercar la salud mental a todas las personas, tomando
conciencia de la realidad del colectivo, lo que nos
ayudará a ser un poco más felices en nuestro día a día.
Acompañar en el centro social en las diferentes
actividades llevadas a cabo, bien sean de estimulación
cognitiva, sensoriales, relacionadas con el arte (pintura,
flamenco, teatro, grafitis…) o de ámbito social y
emocional (autoestima, taller de habilidades sociales…)
Acompañar en las salidas, o bien dedicar tiempo para
escuchar a aquellas personas que acuden a nuestro
espacio a compartir una parte de su vida
Estar dotados de ILUSIÓN, INTERÉS, GANAS DE
APRENDER, CURIOSIDAD, APRENDER DE LO
DIFERENTE, LOS PEQUEÑOS DETALLES…
No se exige experiencia
RESPETO Y SINCERIDAD
5 HORAS
Facebook: AFEMEN AFEMEN
AFEMEN 956.33.30.68

Ámbito temático de actuación
Discapacidad
x
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
x

Horas a la semana
Un día a la semana, 3 horas
Un día a la semana, 2 horas.
Se acordará con la persona voluntaria según su
x
disponibilidad

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

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

Lunes
x

330
AFEMEN
ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO EN
SALUD MENTAL
1
VillamartÍn
Acercar la salud mental a todas las personas, tomando
conciencia de la realidad del colectivo, lo que nos
ayudará a ser un poco más felices en nuestro día a día.
Acompañar en el centro social en las diferentes
actividades llevadas a cabo, bien sean de estimulación
cognitiva, sensoriales, relacionadas con el arte (pintura,
flamenco, teatro, grafitis…) o de ámbito social y
emocional (autoestima, taller de habilidades sociales…)
Acompañar en las salidas, o bien dedicar tiempo para
escuchar a aquellas personas que acuden a nuestro
espacio a compartir una parte de su vida
Estar dotados de ILUSIÓN, INTERÉS, GANAS DE
APRENDER, CURIOSIDAD, APRENDER DE LO
DIFERENTE, LOS PEQUEÑOS DETALLES…
No se exige experiencia
RESPETO Y SINCERIDAD
5 HORAS
Facebook: AFEMEN AFEMEN
AFEMEN 956.33.30.68

Ámbito temático de actuación
Discapacidad
x
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
x

Horas a la semana
Un día a la semana, 3 horas
Un día a la semana, 2 horas.
Se acordará con la persona voluntaria según su
x
disponibilidad

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

331
ASDE SCOUTS DE ANDALUCIA
Colaboración con los Grupos Scouts
1
Puerto de Santa María
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)
Buscamos personas a las que les guste la naturaleza y
el trabajo en el tiempo libre, con capacidad de trabajo
en equipo,

Descripción del puesto de voluntariado (tareas
concretas que desarrollará la persona voluntaria)
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
Página Web y/o facebook donde conocer el programa.

5 horas
Delegación De Scout De Andalucía En Cádiz
www.scoutsdeandalucia.org

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

Lunes

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

X
X
X
x

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

X

Horas a la semana
Un día a la semana, 3 horas
Un día a la semana, 2 horas.
x
Un día a la semana, 2 horas. Otro día 1 hora

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

Mañana
Tarde

Octubre
x

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

Sábado
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

x

Domingo

Indiferente
x

puede usar transporte público
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