PLAN VOLUNTARIADO UCA CURSO 2018-19
PLAZAS DE CHICLANA, CONIL, MEDINA, SAN FERNANDO, VEJER
2ª CONVOCATORIA
(Cada código es un perfil diferente de plaza)

350 CHICLANA AFEMEN SALUD MENTAL
352 CHICLANA AISE INCLUSIÓN SOCIAL
353 CHICLANA AISE INCLUSIÓN SOCIAL
354 CHICLANA ARRABAL EDUCACIÓN Y EMPLEO
355 CHICLANA ÁVALON DISCAPACIDAD
356 CHICLANA ÁVALON DISCAPACIDAD
357 CHICLANA CRUZ ROJA
358 CHICLANA CRUZ ROJA
359 CHICLANA CRUZ ROJA
360 CHICLANA CRUZ ROJA
361 CHICLANA CRUZ ROJA
362 CHICLANA CRUZ ROJA
363 CHICLANA CRUZ ROJA
364 CHICLANA HOGAR GERASA SIDA
366 CONIL FAEM ENFERMEDAD MENTAL
367 CONIL ANPEHI DEPORTE Y DISCAPACIDAD
368 MEDINA SIDONIA ANPEHI DEPORTE Y DISCAPACIDAD
369 SAN FERNANDO ADACCA DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO
370 SAN FERNANDO AFEDE EPILEPSIA
371 SAN FERNANDO AFEMEN ENFERMEDAD MENTAL
372 SAN FERNANDO AFIN DISCAPACIDAD
373 SAN FERNANDO AFIN DISCAPACIDAD
374 SAN FERNANDO AFIN DISCAPACIDAD
376 SAN FERNANDO CRUZ ROJA
377 SAN FERNANDO CRUZ ROJA
378 SAN FERNANDO CRUZ ROJA
379 SAN FERNANDO CRUZ ROJA
380 SAN FERNANDO CRUZ ROJA
381 SAN FERNANDO SCOUT ASDE
383 SAN FERNANDO FUPACE DISCAPACIDAD
384 SAN FERNANDO UPACE DISCAPACIDAD
385 VEJER ANPEHI DEPORTE Y DISCAPACIDAD
386 VEJER SCOUT ASDE
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1

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

Lunes
Mañana
Tarde

Octubre

x

350
AFEMEN
ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO EN
SALUD MENTAL
1
Chiclana
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
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.
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
x

Lunes
x

352
AISE. Asociación para la inclusión social y educativa.
Acompañamiento de niños/as en centros educativos
durante su actividad escolar.
3
Chiclana
Se trata de acompañar al niño o niña a lo largo de su
jornada escolar para facilitar su comunicación, mediar
en las relaciones con los demás y promover su
participación progresiva en las actividades organizadas.
Se realizará en horario de mañana. La persona
voluntaria irá al colegio un mínimo de 2 mañanas a la
semana (3 horas) para favorecer una continuidad con el
niño/a.
El plan de actuación se establece de forma particular
para cada niño o niña, analizando su situación de
partida y sus progresivos avances, y tratando de
ofrecerles en cada momento las ayudas o apoyos que
pudieran necesitar para proseguir su desarrollo
personal y social. Acompañar al niño/a durante su
actividad escolar y mediar.
Algún tipo de formación relacionada con lo educativosocial (Trabajo social, magisterio, integración social,
educación infantil, pedagogía, psicología…).
Respeto. Empatía.
2 horas cada 15 días.
Asociación para la inclusión social y educativa.
677180753

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

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

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
x

puede usar transporte público

3

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
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
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)
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

353
AISE. Asociación para la inclusión social y educativa.
Acompañamiento en salidas de ocio y tiempo libre.
3
Chiclana, San Fernando, Cádiz.
Se trata de organizar grupos de "salidas" que permiten
a jóvenes –de distintas edades- con dificultades para
las relaciones sociales y la autonomía disfrutar de su
tiempo de ocio en los mismos lugares y actividades que
sus iguales.
El lugar y la actividad que se realiza es consensuada
con el grupo y es flexible cada semana según sus
intereses.
La persona voluntaria asistirá a una salida
semanalmente según su disponibilidad cada semana
(viernes o sábados)
Los/as jóvenes salen acompañados por voluntarios/as
más o menos de su misma edad, que se integran en el
grupo a fin de servirles de "mediadores".
Se acompañará a los jóvenes en sus salidas de ocio,
promoviendo su autonomía y contribuyendo al
desarrollo de sus habilidades para participar en la vida
social ordinaria (capacidad de escucha a los demás, de
tomar decisiones, de expresar sus opiniones, etc).
Cualquier persona con empatía y ganas de participar
puede hacerlo.
Escucha activa. Empatía. Respeto. Tolerancia.
Dinamismo.
2 horas cada 15 días.
Asociación para la inclusión social y educativa.
677180753

x

x

Sábado

x

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

x

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

Ámbito temático de actuación
Discapacidad
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

354
Asociación Arrabal AID
Escuela de Segunda Oportunidad – E20
2
Chiclana de la Frontera
Talleres de apoyo al estudio para facilitar el retorno
educativo.
Talleres de mejora de Competencias Tecnológicas,
Lingüisticas.
La asociación Arrabal forma parte de la Asociación
Española de Escuelas de Segunda Oportunidad, desde
las que se facilita un itinerario a jóvenes que no
consiguen finalizar sus Estudios Obligatorios que les
permite retomar los estudios y mejorar su
empleabilidad, acercándoles al mercado laboral,
trabajando su motivación personal y haciéndoles
protagonistas de su propio futuro.
En esta línea de trabajo desarrollamos:
- Atenciones individualizadas (“Hacia el futuro por un
camino diferente”)
- Acciones de orientación educativa para apoyar el
retorno educativo.
- Talleres de mejora de Competencias Transversales.
- Tecnológicas, Lingüisticas.
Tutorización del seguimiento en plataforma educativa
para conseguir el título GESO
Tareas administrativas derivadas de la organización de
las actividades.
Estudiantes de Psicología, Trabajo Social, Pedagogía,
Psicopedagogía, Magisterio y afines
Habilidades comunicativas, persona dinámica y
proactiva, con iniciativa, capacidad de organización y
que comparta los valores de la entidad: justicia social,
igualdad, respeto, reflexión crítica, compromiso, etc.
4
http://asociacionarrabal.org/portfolio/escuela-desegunda-oportunidad
671665325

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
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

Domingo

5

Mañana
Tarde

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

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

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

puede usar transporte público

355
ASOCIACION AVALON
PROYECTO SOY INDEPENDIENTE
2
CHICLANA DE LA FRONTERA
TRABAJAMOS MEDIANTE EL OCIO LA
INDEPENDENCIA, AUTONOMIA PERSONA E
INCLUSION SOCIAL DE LA DIVERSIDAD.
APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL
TITULACION EN EL AMBITO EDUCATIVO,
ENFERMERIA Y EN LO SOCIAL, O EN CASO QUE
ESTE CURSANDO.
LASNECESARIAS PARA EL CUIDADO A OTRAS
PERSONAS. Y GANAS DE APRENDER.
10
ASOCICION AVALON EN FB
681 138 894

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

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

Indiferente
x

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

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

356
ASOCIACION AVALON
TALLER DE OCIO
1
CHICLANA DE LA FRONTERA
TRABAJAMOS MEDIANTE EL OCIO LA
INDEPENDENCIA, AUTONOMIA PERSONA E
INCLUSION SOCIAL DE LA DIVERSIDAD.
APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL
TITULACION EN EL AMBITO EDUCATIVO,
ENFERMERIA Y EN LO SOCIAL, O EN CASO QUE
ESTE CURSANDO.
LASNECESARIAS PARA EL CUIDADO A OTRAS
PERSONAS. Y GANAS DE APRENDER.

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
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

Mañana
Tarde

Octubre

10
ASOCICION AVALON EN FB
681 138 894

X

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Indiferente

puede usar transporte público

7

Código
Nombre de la Entidad de Voluntariado

357
CRUZ ROJA ESPAÑOLA ASAMBLEA LOCAL DE
CHICLANA
ADMINISTRACIÓN
1
CHICLANA DE LA FRONTERA
Desarrollo de tareas administrativas, contables y de
secretaria.
Registro de entrada y salida
Realización de documentos (cartas, memorias,
resúmenes mensuales…)
Fotocopias y escaneado de documentos
Registros contables
Atención al público
Tareas administrativas en general
GRADUADO EN EMPRESARIALES O SIMILAR
Habilidades Sociales y de comunicación.
Madurez y responsabilidad
Motivación
Capacidad en tareas administrativas

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

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

MONTSE LÓPEZ ÓOMEZ

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

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

Lunes
x

4

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

x

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

Sábado

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

358
Cruz Roja Española
Educación para la Salud
2
Chiclana
Actividades de sensibilización y prevención con
población infanto-juvenil y familias
Monitor/a de actividad

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

No requiere experiencia
Habilidades sociales, empatía, motivación, trabajo en
equipo.

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

12 horas
www.cruzroja.es
Leticia Camacho Calvo 647506580
Leticia.camacho@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)

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
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

9

Código
Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nombre del Programa

359
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
INTERVENCION FAMILIAR CON INFANCIA EN
RIESGO
4
CHICLANA
TALLERES, SEGUIMIENTOS, ENTREVISTAS Y
ACTIVIDADES DE OCIO A FAMILIAS CON NIÑOS Y
NIÑAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
MONITOR/A DE TALLERES

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

MAGISTERIO, INTEGRACION SOCIAL, EDUCACION
SOCIAL, PEDAGOGIA, PSICOPEDAGOGIA,
PSICOLOGÍA, MONITOR OCIO Y TIEMPO LIBRE
HABILIDADES PARA COMUNICACIÓN,
ASERTIVIDAD Y EMPATIA

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
X

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

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

12
ISABEL MARÍA MÁRQUEZ PEREZ

Ámbito temático de actuación
Discapacidad
Acción Humanitaria
Pueblo Gitano
X
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
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

360
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
RED SOCIAL PARA PERSONAS MAYORES
ENREDATE
4
CHICLANA
Acompañamiento de forma individualizada en domicilio
a personas mayores para reducir el sentimiento de
soledad.
Acompañamiento social para paliar la soledad que
sufren las personas mayores.
No requerida
Asertividad, empatía, solidaridad, sensibilidad con el
colectivo, escucha activa.

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

4
Técnico del programa: Sara ODogherty Baldomero //
956400467

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
X
X

Domingo
X
X

Indiferente
X

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

361
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
ATENCION A PERSONAS CON FUNCIONES
COGNITIVAS DETERIORADAS
3
CHICLANA

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.

Asistencia con personas que quieren fortalecer y
mantener la memoria
No requerida
Asertividad, empatía, solidaridad, sensibilidad con el
colectivo, escucha activa.

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

Técnico del programa: Sara ODogherty Baldomero //
956400467

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
Otras (Indicar)

X

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

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

362
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
ATENCION DEL ENVEJECIMIENTO SALUDABLE:
SALUD CONSTANTE
3
CHICLANA

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.

Asistencia con personas que quieren mantener y saber
más hábitos de vida saludable
No requerida
Asertividad, empatía, solidaridad, sensibilidad con el
colectivo, escucha activa.

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

Técnico del programa: Sara ODogherty Baldomero //
956400467

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
Otras (Indicar)

X
X

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

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

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

363
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Promoción del Éxito Escolar
2
Chiclana de la Fra.
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
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

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

699354326
956536208

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

Infancia/Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

Lunes
X

364
Asociación Hogar Gerasa
Rehabilitación física
1
Chiclana
Ejercicios rehabilitación, ayudar en horas de las
comidas a los pacientes que lo necesiten.
Ejercicios rehabilitación física
Ayuda en el comedor.
Estudiante Grado Fisioterapia
Alegría, entrega, paciencia,
EL HOGAR GERASA ES LA CASA DE ACOGIDA
PARA ENFERMOS DE SIDA DE LA BAHIA DE CADIZ.
4 horas

X

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
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
Ejercicios
rehabilitación

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
X

puede usar transporte público

15

16

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
X

366
F.A.E.M
Promoción de salud en personas con trastorno mental
grave y familiares
4
Conil de la Frontera (Cádiz)
Promoción de hábitos saludables para fomentar una
salud integral
- Dinamización de actividades de ocio y tiempo
libre
- Apoyo a los monitores y monitoras de la
entidad
- Seguimiento en los cuadernos de campo
Formación de la rama social
Iniciativa, empatía, resolutiva y proactiva
4h
661851007

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

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

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

367
Asociación de discapacitados físicos, psíquicos,
sensoriales y orgánicos- ANPEHI
Programa de Nihon Tai Jitsu Adaptado
1
Conil
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
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
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

368
Asociación de discapacitados físicos, psíquicos,
sensoriales y orgánicos- ANPEHI
Programa de Nihon Tai Jitsu Adaptado
1
Medina Sidonia
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
Mañana
Tarde

Octubre
x

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

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
Un día a la semana, 2 horas.

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
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

369
ADACCA (Asociación Daño Cerebral Adquirido de
Cádiz)
Acompañamiento personas con DCA
3
San Fernando
Acompañamiento para realizar salidas de ocio a
personas con Daño Cerebral Adquirido. (DCA)
Recoger y acompañar a persona con DCA en su
domicilio para salir a pasear.
Dar respiro familiar a las familias.
Tener conversación.
Integrar socialmente a la persona con DCA.
Haber llevado a alguna persona en silla de ruedas.
Haber tratado con personas con diversidad funcional.
Tener nociones de enfermería y/o cuidados básicos.
Tener empatía, solidaridad, ser simpático/a, tener
habilidades de comunicación y ganas por aprender y
ayudar a mejorar la calidad de vida de personas con
DCA.

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
Mañana
Tarde

Octubre
x

4
www.adacca.org
Idaira.integracion@gmail.com

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
x
Un día a la semana, 2 horas.

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

Sábado
x

Domingo

x
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

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
Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

370
AFEDE
Estimulación cognitiva
1
San Fernando
Objetivo General: Ayudar a la estimulación y/o rehabilitación
de las capacidades cognitivas de los/as jóvenes con epilepsia
u otra discapacidad afín mediante una serie de
intervenciones y prevenir los problemas de conducta.
1. Orientaciones de Intervención:
Adaptación individual de las tareas, Características de
las tareas, Tareas grupales e individuales, Estimulación
global y específica
2. Actividades estimulativas:
Tareas de orientación temporoespacial, Tareas de
percepción y gnosias, Tareas de praxias, Tareas de
memoria, Tareas de lenguaje, Tareas de cálculo,
Tareas de función ejecutiva.
Apoyar y ayudar a los/as usuarios/as en las
explicaciones para la comprensión de las diferentes
tareas del programa de estimulación cognitiva.
Apoyo al psicólogo en la valoración de los/as
usuarios/as.
Clasificar y guardar los ejercicios realizados por los/as
usuarios/as en sus correspondientes expedientes
La impartirá la entidad AFEDE
Responsable, solidario/a, habilidades sociales, trabajo en
equipo, comunicativo/a y paciente.
4 horas
La pagina web está en construcción (facebook ong Afede)
956 59 54 12

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)

Horas a la semana
Un día, 4 horas
Un día a la semana, 3 horas
2 días a la semana, 2 horas cada día
Un día a la semana, 2 horas.
Otra opción
Días y horarios posibles para realizar el voluntariado
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Mañana
Tarde
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

X

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
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

371
AFEMEN
ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO EN
SALUD MENTAL
1
San Fernando
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
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.

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

Lunes
Mañana
Tarde

Octubre
x

372
Asociación de Familiares para la Inclusión de Niños con
Diversidad Funcional. A.F.I.N
TALLER DE AUDICIÓN Y LENGUAJE.
1
San Fernando
En nuestra asociación realizamos tanto terapias (fisioterapia,
logopedia,musicoterapia, refuerzo escolar, terapia acuática, talleres
de comprensión lectora etc…) como Actividades de Ocio inclusivo,
como Ludoteca Inclusiva, Talleres de
Cocina, de baile, deporte, manualidades etc… Con el objetivo de
que sean inclusivas para niños con y sin diversidad funcional
participen juntos y convivan desde pequeños sin exclusiones ni
distinciones.
MONITOR DE APOYO EN EL TALLER DE AUDICIÓN Y
LENGUAJE.
Es un taller impartido por nuestra graduada en Audición y Lenguaje.
Ofrecemos un refuerzo de la terapia de logopedia a niños que lo
necesiten. Es un trabajo individual.
El monitor-educador deberá apoyar al terapeuta en todas las
actividades que realice con el niño en las sesiones individuales.

Buscamos una persona que le gusten los niños, que crea en la
igualdad y en la Inclusión de las personas con diversidad funcional.
Que sea muy responsable y que tenga paciencia (son niños con
diferentes tipos de diversidad funcional)
4 horas
https://www.facebook.com/AFIN-581260155229467/?fref=ts
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011383735863&fref=ts
661007952

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
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

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
x

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.

Buscamos una persona que le gusten los niños, que crea en la
igualdad y en la Inclusión de las personas con diversidad funcional.
Que sea muy responsable y que tenga paciencia (son niños con
diferentes tipos de diversidad funcional)

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

x
x

x

373
Asociación de Familiares para la Inclusión de Niños con
Diversidad Funcional. A.F.I.N.
TALLER DE MUSICOTERAPIA
1
San Fernando
En nuestra asociación realizamos tanto terapias (fisioterapia,
logopedia,musicoterapia, refuerzo escolar, terapia acuática, talleres
de comprensión lectora etc…) como Actividades de Ocio inclusivo,
como Ludoteca Inclusiva, Talleres de
Cocina, de baile, deporte, manualidades etc… Con el objetivo de
que sean inclusivas para niños con y sin diversidad funcional
participen juntos y convivan desde pequeños sin exclusiones ni
distinciones.
MONITOR DE APOYO EN TALLER DE MUSICOTERAPIA
Es un taller impartido por una psicóloga en el que utiliza la música
como instrumento de estimulación y de juego para los niños con
diversidad funcional. Es un trabajo en grupos.
El monitor-educador deberá apoyar a la psicóloga en todas las
actividades que realice en el taller para conseguir la participación e
inclusión de todos los niños.

4 horas
https://www.facebook.com/AFIN-581260155229467/?fref=ts
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011383735863&fref=ts
661007952

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
x
Otras (Indicar)
Horas a la semana
Un día a la semana, 3 horas
Un día a la semana, 2 horas.

Un día, 4 horas
2 días a la semana, 2 horas cada día
Otra opción
Días y horarios posibles para realizar el voluntariado
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Mañana
Tarde
x
Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 3 meses)
Octubre
Noviembre Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
x
x
x
x
x
x
x
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

x
x

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.

Página Web y/o facebook donde conocer el
programa.
Contacto para consultas sobre el programa

374
Asociación de Familiares para la Inclusión de Niños con
Diversidad Funcional. A.F.I.N.
TALLER DE REFUERZO ESCOLAR
1
San Fernando
En nuestra asociación realizamos tanto terapias (fisioterapia,
logopedia,musicoterapia, refuerzo escolar, terapia acuática, talleres
de comprensión lectora etc…) como Actividades de Ocio inclusivo,
como Ludoteca Inclusiva, Talleres de
Cocina, de baile, deporte, manualidades etc… Con el objetivo de
que sean inclusivas para niños con y sin diversidad funcional
participen juntos y convivan desde pequeños sin exclusiones ni
distinciones.
MONITOR DE APOYO EN EL TALLER DE REFUERZO ESCOLAR
Es un taller impartido por nuestra profesora y psicóloga. Ofrecemos
un refuerzo de las materias escolares tanto a niños con
necesidades educativas especiales como a niños con necesidades
básicas en materias escolares. Es un trabajo individual, en grupos
reducidos
El monitor-educador deberá apoyar al terapeuta en todas las
actividades que realice con el niño en las sesiones.

Buscamos una persona que le gusten los niños, que crea en la
igualdad y en la Inclusión de las personas con diversidad funcional.
Que sea muy responsable y que tenga paciencia (son niños con
diferentes tipos de diversidad funcional)
4 horas
https://www.facebook.com/AFIN-581260155229467/?fref=ts
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011383735863&fref=ts
661007952

Ámbito temático de actuación
Discapacidad
x
VIH
Acción Humanitaria
Juventud
Pueblo Gitano
Drogodependencia
Consumo
Emergencias
x
Comercio Justo
Ecologista
Mayores
Otros
Tipo de tareas
Tareas administrativas
Monitor/a – Animador/a – Educador-a
Tareas económico-financieras
Acciones de Sensibilización
Tareas asistenciales
x
Otras (Indicar)
Horas a la semana
Un día, 4 horas
Un día a la semana, 3 horas
2 días a la semana, 2 horas cada día
Un día a la semana, 2 horas.
Otra opción
Días y horarios posibles para realizar el voluntariado
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Mañana
Tarde
x
Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

Octubre
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

x
x

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

376
Cruz Roja Española
Educación para la Salud
2
San Fernando
Actividades de sensibilización y prevención con
población infanto-juvenil y familias
Monitor/a de actividad

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

No requiere experiencia
Habilidades sociales, empatía, motivación, trabajo en
equipo.

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

12 horas
www.cruzroja.es
Leticia Camacho Calvo 647506580
Leticia.camacho@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)

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
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

377
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
INTERVENCION FAMILIAR CON INFANCIA EN
RIESGO
2
SAN FERNANDO
TALLERES, SEGUIMIENTOS, ENTREVISTAS Y
ACTIVIDADES DE OCIO A FAMILIAS CON NIÑOS Y
NIÑAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
MONITOR/A DE TALLERES

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

MAGISTERIO, INTEGRACION SOCIAL, EDUCACION
SOCIAL, PEDAGOGIA, PSICOPEDAGOGIA,
PSICOLOGÍA, MONITOR OCIO Y TIEMPO LIBRE
HABILIDADES PARA COMUNICACIÓN,
ASERTIVIDAD Y EMPATIA

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
X

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

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

12
ISABEL MARÍA MÁRQUEZ PEREZ

Ámbito temático de actuación
Discapacidad
Acción Humanitaria
Pueblo Gitano
X
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
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

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

378
Cruz Roja Española
Final de Vida y Soledad
1
San Fernando
Posibilidad de aliviar la experiencia de sufrimiento
provocada por la soledad en personas que se
encuentran en situación de enfermedad avanzada
mediante el acompañamiento por parte del voluntariado.
Realización de acompañamiento a personas
ingresadas, y en domicilio, gestiones administrativas.
Valorable formación en los cuidados paliativos así como
la experiencia en actividades similares.
Capacidad de escucha, capacidad de relación con
personas con alto nivel de vulnerabilidad, tener
capacidades / habilidades específicas que faciliten el
desarrollo de su acción en cuidados paliativos.
Disponer de tiempo para desarrollar la acción
voluntaria, tener conocimiento, formación y experiencia
relacionado con el ámbito de los cuidados paliativos
10
http://obrasocial.lacaixa.es
660590164

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) acompañamiento

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

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

379
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
RED SOCIAL PARA PERSONAS MAYORES
ENREDATE
4
SAN FERNANDO
Acompañamiento de forma individualizada en domicilio
a personas mayores para reducir el sentimiento de
soledad.

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

Acompañamiento social para paliar la soledad que
sufren las personas mayores.
No requerida
Empatía, solidaridad, sensibilidad con el colectivo,
escucha activa.

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
Técnico del programa: Mayte Vieyte Miguel 956885852
ext 34894

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
X
X

Domingo
X
X

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

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

GRABACION DE DATOS EN APLICACION
No requerida
MANEJO DE INFORMATICA Y APLICACIONES
4
Técnico del programa: Mayte Vieyte Miguel 956885852
ext 34894

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

380
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
RED SOCIAL PARA PERSONAS MAYORES
ENREDATE.
ATENCION A PERSONAS CON FUNCIONES
COGNITIVAS DETERIORADAS
2
SAN FERNANDO

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
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

381
ASDE SCOUTS DE ANDALUCIA
Colaboración con los Grupos Scouts
1
San Fernando
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

383
Fupace San Fernando
Actividades de ocio R.G.A Al-Andalus
3
San Fernando
Acompañar a las personas con parálisis cerebral en las
actividades de ocio , ya sean dentro del centro como
fuera
Acompañar a la persona con parálisis cerebral salidas,
actividades en las sala multisensorial, sala de juegos,
comunicarse con las personas con parálisis cerebral a
través de los tableros de comunicación, acompañar en
comedores.

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

Empatía, compromiso, ser paciente
4 horas
636125351

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
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
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
x
x

Domingo
x
x

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

384
Upace San Fernando
Actividades de ocio R.G.A Al-Andalus
2
San Fernando
Acompañar a las personas con parálisis cerebral en las
actividades de ocio , ya sean dentro del centro como
fuera
Acompañamiento actividades de ocio, comedor,
actividades en el centro como talleres movilidad,
manualidades, relajacion, teatro…

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

Disponibilidad, comprensión, paciencia, empatía, buen
humor, responsabilidad, compromiso, ser paciente…

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 horas
636125351 Trinidad Parejo

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
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

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

x

Sábado
x
x

Domingo
x
x

Indiferente
x

puede usar transporte público
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Código
Nombre de la Entidad de Voluntariado

385
Asociación de discapacitados físicos, psíquicos,
sensoriales y orgánicos- ANPEHI
Programa de Nihon Tai Jitsu Adaptado
1
Vejer
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
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
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

386
ASDE SCOUTS DE ANDALUCIA
Colaboración con los Grupos Scouts
3
Vejer de la Frontera
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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