PLAN VOLUNTARIADO UCA CURSO 2018-19
PLAZAS JEREZ
2ª CONVOCATORIA
(Cada código es un perfil diferente de plaza)
103 AFA ALZHEIMER LA MERCED
104 AFA ALZHEIMER LA MERCED
105 AFA ALZHEIMER LA MERCED
106 AFEMEN ENFERMEDAD MENTAL
107 ALCER ENFERMEDAD RENAL
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109 DOWN ASPANIDO
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115 ASPERGER
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119 CÁRITAS
120 CEAIN CENTRO ACOGIDA INMIGRANTES
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133 CRUZ ROJA
135 HOGAR LA SALLE
138 HOSPITAL SJD
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143 PROYECTO HOMBRE
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146 PROYECTO HOMBRE
147 PROYECTO HOMBRE
148 PROYECTO HOMBRE
149 PROYECTO HOMBRE
151 SCOUT ASDE
152 SCOUT CATÓLICOS
153 SCOUT CATÓLICOS
156 UPACE SUR EDUCA
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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

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

103
Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer La
Merced (AFA La Merced)
Voluntariado en Centro de personas con Alzheimer o
demencias.
4
Jerez de la Frontera
El objetivo principal de nuestro Programa de
Voluntariado es fomentar y facilitar la participación del
voluntario en nuestra asociación dentro de los
programas y actividades llevados a cabo en nuestra
Unidad de Estancia Diurna.
Apoyo en las tareas llevadas a cabo en los diferentes
programas terapéuticos como son:
Estimulación Cognitiva (atención, memoria, cálculo,
lectura, escritura…); Psicomotricidad, Musicoterapia,
Reminiscencia, Horticultura, Acompañamiento, Gradior
(estimulación cognitiva a través del ordenador)
No es necesaria tener experiencia ni formación
específica.
Personas comprometidas, con deseo de trabajar con
personas mayores dependientes, interesadas por la
problemática de Alzheimer, con capacidad de trabajo en
equipo, con capacidad de escucha, cercanas,
cariñosas, sensibles, con empatía.
4 horas. (La formación será continua.)
www.alzheimerjerez.com (actualmente en construcción)
Facebook: Alzheimer Jerez La Merced
Montse (Trabajadora Social):
trabajosocial@alzheimerjerez.com
Lourdes (psicóloga):
psicología@alzheimerjerez.com
Teléfono: 956 33 51 64

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

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Alzheimer

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.

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
9.30h9.30h9.30h9.30h9.30h13.30h
13.30h
13.30h
13.30h
13.30h
Tarde
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

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

104
Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer La
Merced (AFA La Merced)
Voluntariado en Centro de personas con Alzheimer o
demencias.
1
Jerez de la Frontera
El objetivo principal de nuestro Programa de
Voluntariado es fomentar y facilitar la participación del
voluntario en nuestra asociación dentro de los
programas y actividades llevados a cabo en nuestra
Unidad de Estancia Diurna.
Apoyo en las tareas llevadas a cabo en los diferentes
programas terapéuticos como son:
Apoyo en comedor en horario de meriendas.
Acompañamiento en sala.
Acompañamiento y transferencias del centro al servicio
de transporte.
Gradior (estimulación cognitiva a través del ordenador).
No es necesaria tener experiencia ni formación
específica.
Personas comprometidas, con deseo de trabajar con
personas mayores dependientes, interesadas por la
problemática de Alzheimer, con capacidad de trabajo en
equipo, con capacidad de escucha, cercanas,
cariñosas, sensibles, con empatía.
4 horas. (La formación será continua.)
www.alzheimerjerez.com (actualmente en construcción)
Facebook: Alzheimer Jerez La Merced
Montse (Trabajadora Social):
trabajosocial@alzheimerjerez.com
Lourdes (psicóloga):
psicología@alzheimerjerez.com
Teléfono: 956 33 51 64

Ámbito temático de actuación
Discapacidad
VIH
Acción Humanitaria
Juventud
Pueblo Gitano
Drogodependencia
Consumo
Emergencias
Comercio Justo
Ecologista
Mayores
X
Alzheimer
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
x
Un día a la semana, 2 horas.
Otra opción
Días y horarios posibles para realizar el voluntariado
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Mañana
Tarde
15.30h15.30h15.30h15.30h15.30h17.30h
17.30h
17.30h
17.30h
17.30h
Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

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
puede usar transporte público

x
x

Domingo

Indiferente
x

3

Código
Nombre de la Entidad de Voluntariado

105
Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer La
Merced (AFA La Merced)
Comunicación en imagen.
1
Jerez de la Frontera
Apoyo en la Comunicación de AFA, página web y
servicios de comunicación. Dinamización en redes
sociales (web, facebook,etc…)
Tareas de Community manager: dinamización en redes
sociales, dinamización de página web…
Preferiblemente estudiantes de publicidad o áreas de la
comunicación, marketing, etc. Con conocimientos en
gestión de páginas web.
Creatividad, habilidades de comunicación y escritura
correcta, iniciativa propia, solidario y comprometido,
sensible a la problemática de la enfermedad de
Alzheimer.

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
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
x

Lunes
x

4 horas. (La formación será continua.)
www.alzheimerjerez.com (actualmente en construcción)
Facebook: Alzheimer Jerez La Merced
Montse (Trabajadora Social):
trabajosocial@alzheimerjerez.com
Teléfono: 956 33 51 64

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Alzheimer

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
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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Domingo

Indiferente
x

puede usar transporte público

4

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

106
AFEMEN
ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO EN
SALUD MENTAL
1
Jerez de la Frontera
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
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

5

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
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

107
ALCER CÁDIZ Asociación Lucha Contra las
Enfermedades Renales
ATENCION SOCIAL DIRECTA A PERSONAS CON
ENFERMEDAD RENAL
2
Jerez
El programa se circunscribe en una serie de
actuaciones de atención directa a personas con
enfermedad renal y al colectivo en general, apoyando a:
-atención social de casos
-talleres de diversa índole
-contacto interinstitucional
-reuniones institucionales-coordinación-difusión
-difusión de las actividades
-demás actividades que se deriven de las actuaciones
Tareas derivadas de las actuaciones del programa:
-abordaje de casos, desarrollo de talleres, llamadas
telefónicas, asistencia a reuniones, colaboración con el
plan de actuación, demás actividades que se deriven de
las actuaciones y que contribuyan a la capacitación y
formación del voluntariado.
-Formación en enfermedad renal
-Capacitación, acompañamiento y supervisión del
desarrollo de las tareas a desarrollar
* Esta acción además de un curso inicial, contemplará
la formación continua del voluntariado.
Preferentemente trabajo social, educación, cc Sociales
COMPROMETID@ Y RESPONSABLE.
10h
https://www.facebook.com/alcer.cadiz?fref=ts
956 35 56 58- 638 779 015. alcercadiz@gmail.com

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
X
Otras

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

Domingo

Indiferente

6

X
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio
puede usar transporte público
Código
108
Nombre de la Entidad de Voluntariado
Asociación de discapacitados físicos, psíquicos,
sensoriales y orgánicos- ANPEHI
Nombre del Programa
Programa de Nihon Tai Jitsu Adaptado
Nº de plazas de voluntariado
3
Localidad donde se desarrolla el Programa
Jerez
Breve descripción del programa
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.
Descripción del puesto de voluntariado (tareas
Monitor de apoyo en actividades deportivas adaptadas
concretas que desarrollará la persona voluntaria)
con personas con discapacidad.
Formación, capacitación y experiencia solicitada
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.
Habilidades, actitudes, valores, etc.
Carácter altruista, compromiso, capacidad de trabajo en
equipo y capacidad de reflexión social.
Otras informaciones de interés
Nº de horas de formación en la entidad
4
Página Web y/o facebook donde conocer el programa.
Facebook: C.d. Anpehi
Contacto para consultas sobre el programa
clubanpehi@gmail.com
Ámbito temático de actuación
Discapacidad
x
Acción Humanitaria
Pueblo Gitano
Consumo
Comercio Justo
Mayores

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

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

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

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

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

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

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
X

4
www.downjerezaspanido.org
956323077

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

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

Lunes

109
Down Jerez Aspanido
Administración
1
Jerez de la frontera
Ayudar en temas administrativos.
Gestión de documentos, contabilidad, manejo de office,
redes sociales, etc.
Experiencia en competencias administrativas
Trabajo en equipo, compromiso, iniciativa, etc.

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

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

8

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.

110
Down Jerez Aspanido
Publicidad y Marketing
1
Jerez de la Frontera
Departamento de publicidad y marketing.
Realizar tareas relacionadas con la comunicación,
redes sociales y captación de fondos.
Formación y experiencias en ámbitos relacionados.
Capacidad de trabajo en equipo, implicación,
puntualidad, valores solidarios…

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

Mañana
Tarde

Octubre

Lunes
X

4
www.downjerezaspanido.org
956323077

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

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

113
Down Jerez Aspanido
Taller de Adultos
2
Jerez de la Frontera
Talleres matinales donde se desarrollan actividades de
estimulación cognitiva, lectoescritura, calculo,
educación emocional, deporte, etc.
Apoyo al profesional, supervisión de actividades, llevar
a cabo dinámicas y talleres y atención individualizada.
No se precisa experiencia.
Capacidad de trabajo en equipo, implicación, valores
solidarios, empatía, implicación, puntualidad…

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

Mañana
Tarde

Octubre

Lunes
X

4
www.downjerezaspanido.org
956323077

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Domingo

Indiferente
X

puede usar transporte público

10

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

X
X
X
X

115
Asociación Asperger Cádiz
Ocio inclusivo y apoyo a Programa Habilidades sociales
3
Jerez
El programa de ocio se realiza por toda la provincia, se
diividen las actividades por grupos de edad y
realizamos diferentes actividades desde hacer algo de
deporte hasta ir al cine, visitar una granja, etc.
En el programa de habilidades sociales son grupos de
máximo 5 chicos/as donde se trabajan lñas habilidades
sociales, gestión de las emociones, resolución de
conflictos,etc el apoyo sería sobre todo para los grupos
de niños más pequeños.
Lo principal es el apoyo en las salidas de ocio que
serán en fin de semana, se hacen actividades por toda
la provincia pero siempre el desplazamiento será
pagado por la Asociación.
Y este año hemos ampliado el voluntariado a las
personas que puedan para apoyar en los talleres de
habilidades sociales junto con el terapeuta que sería
una vez por semana en horario de tarde en la sede que
tenemos en Cádiz
Preferentemente con formación de la rama de lo social
(educador/a social, trabajador/a social, psicólogo/a,
maestro/a…) Así como concienciación con el colectivo
TEA.
Interés, motivación y ganas de ayuda
4h
www.teacadiz.com facebook: Asociación Asperger
Cádiz
652549985 Laura

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

X

x
x

Domingo
x

Indiferente
X

11

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

puede usar transporte público
117
CARITAS DIOCESANA DE JEREZ
CASA COMUN (RECICLAJE TEXTIL)
2
JEREZ
Proyecto de reciclaje y reutilización de ropa
Es un proyecto de capacitación laboral dirigido las
personas con necesidad de encontrar un puesto de
trabajo, priorizando sobre los colectivos más
desfavorecidos y las que acuden a las Cáritas
parroquiales.
Acompañamiento a participante del proyecto
Motivar a la persona en todo el proceso
Introducción de las intervenciones en la Base de Datos.

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

Tener una actitud abierta (alejada de estereotipos y
prejuicios), escucha activa, empatía, confidencialidad,
actitud cercana, capacidad adaptativa según el
colectivo, comprometerse en la transformación de la
realidad

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

6
www.caritas.es/jerez

Contacto para consultas sobre el programa

674781518

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

Ámbito temático de actuación
Discapacidad
Acción Humanitaria
Pueblo Gitano
Consumo
X
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

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
X

puede usar transporte público

12

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)

118
CARITAS DIOCESANA DE JEREZ
CENTRO DE DÍA EL SALVADOR
1
JEREZ
CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS SIN HOGAR
Acompañamiento educativo a participante del proyecto
Motivar a la persona en todo el proceso
Introducción de las intervenciones en la Base de Datos.

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

Persona con motivación y disposición para el trabajo
educativo, entrenamiento con la herramienta del
cuestionamiento para llevar a cabo el acompañamiento
terapéutico- educativo de las personas atendidas.

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

6
www.caritas.es/jerez

Contacto para consultas sobre el programa

674781518

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

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
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

X
x

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)

119
CARITAS DIOCESANA DE JEREZ
En buena compañía
3
JEREZ
Acompañamiento mayores
Acompañamiento educativo a participante del proyecto
Motivar a la persona en todo el proceso
Introducción de las intervenciones en la Base de Datos.

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

Persona con motivación y disposición para el trabajo
con mayores, empatía, escucha, confidencialiad

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

6
www.caritas.es/jerez
674781518

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

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

Tipo de tareas
X
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

X
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

120
CEAIN
Programa de educación
1
JEREZ DE LA FRONTERA
Desde el programa de educación se trabaja por una
Educación inclusiva que gestione adecuadamente la
diversidad. Las líneas son:
– Prevención e intervención del absentismo escolar en
coordinación con la mesa técnica de absentismo de
Jerez.
– Acciones de aprendizaje-servicio.
– Talleres de apoyo lingüístico y escolar.
– Acciones para la promoción de la convivencia
intercultural.
– Promoción de espacios relacionales y formativos con
familias.
APOYO AL PROGRAMA.

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

Preferentemente estudiantes de magisterio, pedagogía,
Psicopedagogía, educación social Habilidades,
actitudes, valores, etc.
Sentido de la solidaridad, de la interculturalidad,
sensibilidad hacia la población inmigrante…

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

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

X

X
X

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

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

4H
http://ceain.acoge.org/
956349585

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)
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

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

X
X

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

125
Cruz Roja Española
Educación Para la Salud
2
Jerez de a Frontera
Actividades de sensibilización y prevención con
población infanto juvenil y familiares
Monitor/a de actividades/ Monitor/a de apoyo

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

Habilidades sociales, comunicación, motivación,
compromiso, dinamismo, 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

Mañana
Tarde

Octubre
X

Lunes
X

12 de formación
www.cruzroja.es
Daniel Moisés Castro Pérez – 692608902 –
daniel.castro@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
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

126
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
INTERVENCION FAMILIAR CON INFANCIA EN
RIESGO
1
JEREZ
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

127
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
AYUDA DOMICILIO COMPLEMENTARIA MONITOR
1
JEREZ DE LA FRONTERA
actividades destinadas a la integración de los usuarios y
usuarias en su entorno habitual, combatiendo así el
aislamiento social
Seguimiento semanal a través del centro de contacto

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

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

4
956142049
Técnico del programa: alejandra.llamas@cruzroja.es
956142049

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
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

128
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
AYUDA DOMICILIO COMPLEMENTARIA
CONDUCTOR
3
JEREZ DE LA FRONTERA
Actividades destinadas a la integración de los usuarios
y usuarias en su entorno habitual, combatiendo así el
aislamiento social
Movilización de la persona mayor a aquellos lugares o
centros necesarios para el mantenimiento y
compensación de la autonomía para la realización de
ABVD
No requerida
Asertividad, empatía, solidaridad, sensibilidad con el
colectivo, escucha activa.
IMPRESCINDIBLE CARNET B1 (COCHE)
4
956142049
Técnico del programa: alejandra.llamas@cruzroja.es
956142049

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

129
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO SALUDABLE:
SALUD CONSTANTE
2
JEREZ DE LA FRONTERA
Mejora de los hábitos saludables,
Acciones formativas para la mejora de las competencias
técnicas/personales, para reducir el impacto negativo
del deterioro físico asociado a la edad.
Actividades dirigidas a fomentar la participación
centradas en mejorar la salud física de las personas
mayores: Yoga, Taichi, paseos saludables, educación
postural …
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

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

Lunes
Mañana
Tarde

Octubre

4
956142049
Técnico del programa: alejandra.llamas@cruzroja.es
956142049

X

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

131
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
ATENCION A PERSONAS CON FUNCIONES
COGNITIVAS DETERIORADAS
1
Jerez de la Frontera
Conseguir los recursos necesarios para mantener y/o
mejorar sus funciones cognitivas
Asistencia con personas que quieren fortalecer y
mantener la memoria
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

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

4
956142049
Técnico del programa: cristina.guerrerog@cruzroja.es
956142049

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

133
Cruz roja española
Mujer: atenpro y empoderamiento
2
Jerez
Entrega de terminal de emergencia mujeres víctimas
de violencia de género y realización de talleres de
empoderamiento.
Gestiones administrativas, y monitora de talleres

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
x

Lunes
x

Formación en área social
Habilidades de comunicación, trabajo en equipo,
capacidad de escucha, capacidad de relacionarse con
mujeres en riesgo de exclusión
Valorable experiencia en el área de mujer
8 horas
www.cruzroja.es
956222222 extensión: 34511

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

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

22

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

135
Asociación Hogar la Salle
Aula abierta
2
Jerez
Para niños de primaria que tienen necesidad de apoyo y
refuerzo escolar por las tardes. Normalmente proceden
de familias en riesgo de exclusión y que les resulta muy
difícil hacer las tareas en sus casas.
Clases de apoyo y monitor de ocio y tiempo libre.

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

Empatía, paciencia, respeto, voluntad, generosidad,
responsabilidad, decisión.

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

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

X

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

Mañana
Tarde

Octubre
x

X

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

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

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

Lunes

4 horas
www.hogarlasalle.es
admhogarjerez@lasalleandalucia.net
956184559

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

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

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.

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

138
Hospital San Juan Grande – Orden Hospitalaria San
Juan De Dios
Rehabilitación
1
Jerez de la Frontera
El programa de Rehabilitación permite a la persona
voluntaria insertarse dentro de un equipo de trabajo
aportando calidez y complementando la labor del
equipo asistencial para poder atender a la persona de
una manera holística.
La persona voluntaria realizará labores de
acompañamiento a los pacientes en su proceso de
rehabilitación y apoyará a los profesionales en su
actividad.
El voluntariado es gestionado por la Obra Social del
Hospital. Este departamento realiza acciones de
sensibilización y de iniciativas/eventos solidarias
(mercadillos, sensibilización en centros educativos,
recogida de alimentos en centros comerciales, etc)
donde se cuenta con el apoyo de los voluntarios.
Formación en fisioterapeuta/auxiliar de enfermería.
La persona voluntaria debe ser responsable,
comprometida, con actitud positiva, asertiva y tolerante
con las necesidades atendidas y respetar la
confidencialidad de la información que maneje.
5
Hospital, Residencia y Obra Social San Juan Grande
Marta.ramirezgarrido@sjd.es
673 14 86 24

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)
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

Sábado

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

x

Domingo

Indiferente
x

puede usar transporte público
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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

141
ASOCIACIÓN MADRE CORAJE
ÁREA DE AYUDA HUMANITARIA
1
JEREZ DE LA FRONTERA
Ayuda Humanitaria es el área pionera de Madre Coraje y después de 25
años mantiene su espíritu de colaboración y atención a poblaciones
empobrecidas. Nuestro objetivo es mejorar las condiciones de vida de
los colectivos en riesgo de exclusión a través del envío de ayuda
humanitaria ofreciendo apoyo sanitario, educativo y de emergencia.
También actuamos para prevenir situaciones de emergencia causadas
por fenómenos climatológicos adversos en comunidades andinas
mediante proyectos que colaboren a paliar los efectos de las mismas.
• Seguimiento económico de proyectos: chequeo de facturas,
colocación de facturas en sus partidas correspondientes, etc.
• Apoyo administrativo: fotocopias, encuadernaciones, archivo de
documentos, atención telefónica, actualizar cuadros de registro.
Conocimientos de ofimática (Excel, Word y Power Point).
Capacidad de escucha, buena disposición al trabajo, inquietudes
vocacionales en cooperación, buena actitud a la hora de atender
llamadas telefónicas, contactar con colaboradores, etc.
6 horas
https://www.madrecoraje.org/que-hacemos/ayuda-humanitaria/
ahumanitaria2@madrecoraje.org

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

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

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
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
SERÁ ACORDADA SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA PERSONA VOLUNTARIA, SIEMPRE
CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS DE LA UCA
Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

Lunes

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

Sábado
Domingo
Mañana
Tarde
SERÁ ACORDADA SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA PERSONA VOLUNTARIA, SIEMPRE CUMPLIENDO
CON LOS REQUISITOS DE LA UCA
Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 3 meses)
Octubre
Noviembre Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Indiferente
SERÁ ACORDADA SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA PERSONA VOLUNTARIA, SIEMPRE CUMPLIENDO
CON LOS REQUISITOS DE LA UCA
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio
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)

142
ASOCIACIÓN MADRE CORAJE (Área Promoción)
Promoción Jerez
1
Jerez de la Frontera
Apoyo al Área de Promoción Jerez
Contactos telefónicos con empresas para conseguir
donaciones de artículos con destino a nuestras
tómbolas benéficas.
Apoyo en la organización de torneos deportivos,
zambomba…

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
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

Mañana
Tarde

Octubre
X

Lunes
X

Capacidad de trabajo en equipo
Manejo de documentos Word y Excel
3 horas
www.madrecoraje.org
promocionjerez@madrecoraje.org

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
X
Un día a la semana, 2 horas.
Cualquiera de las dos opciones es posible

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

Sábado

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Domingo

Indiferente

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

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

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

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

X
X

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

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

Lunes
Mañana
Tarde

Octubre
X

143
Proyecto Hombre provincia de Cádiz
Apoyo en la Comunidad Terapéutica
1
Jerez de la Frontera
El programa base está orientado a personas con
adicciones donde la mayoría carecen de seguimiento
familiar, provienen de Centros penitenciarios,
albergues… Tras el piso de acogida pasan a la
comunidad terapéutica, donde trabajan los sentimientos
y emociones.
Acompañar a las compras los viernes en horario de
mañana.
Indiferente
Compromiso, constancia y responsabilidad.
No consumir drogas ilegales.
La comunidad terapéutica está en las proximidades del
circuito de velocidad, por lo que es necesario vehículo
para trasladarse.
6
www.proyectohombreprovinciacadiz.org
Facebook: Proyecto Hombre provincia Cádiz
Javier - Responsable del voluntariado
voluntariadophpcadiz@hotmail.com

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

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

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

X

X

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

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

Mañana
Tarde

Octubre
X

Lunes
X

145
Proyecto Hombre provincia de Cádiz
Acompañamiento en piso de acogida
1
Jerez de la Frontera
El programa base está orientado a personas con
adicciones donde la mayoría carecen de seguimiento
familiar, provienen de Centros penitenciarios,
albergues… Consta de tres fases diferentes y el piso de
acogida es la primera de ellas.
Ayuda en tareas de gestión y administrativas, gestión
de citas, acompañamiento a gestiones para las
personas usuarias, archivo, redacción en PC, gestión
de programas internos,…
Manejo básico de paquete office
Compromiso, constancia y responsabilidad.
No consumir drogas ilegales.
6
www.proyectohombreprovinciacadiz.org
Facebook: Proyecto Hombre provincia Cádiz
Javier – Responsable del voluntariado
voluntariadophpcadiz@hotmail.com

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
X
Otras (Indicar)

X

X

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

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

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

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

Formación, capacitación y experiencia solicitada
Habilidades, actitudes, valores, etc.
Otras informaciones de interés

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

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

X
X
X

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

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

Lunes

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

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

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

X
X

X

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

146
Proyecto Hombre provincia de Cádiz
Apoyo en la Comunidad Terapéutica y programa de
menores
1
Jerez de la Frontera
El programa base está orientado a personas con
adicciones donde la mayoría carecen de seguimiento
familiar, provienen de Centros penitenciarios,
albergues… Tras el piso de acogida pasan a la
comunidad terapéutica, donde trabajan los sentimientos
y emociones.
Por otro lado, el programa de menores está enfocado a
menores que son derivados de centros de acogida de la
Junta de Andalucía por presentar problemas de
comportamiento y/o adicciones.
Actividades de ocio y tiempo libre en las propias
instalaciones o bien organizar/acompañar en salidas
culturales, de ocio y tiempo libre para los fines de
semana.
Experiencia en actividades de ocio y tiempo libre
Compromiso, constancia y responsabilidad.
No consumir drogas ilegales.
La comunidad terapéutica está en las proximidades del
circuito de velocidad, por lo que es necesario vehículo
para trasladarse.
6
www.proyectohombreprovinciacadiz.org
Facebook: Proyecto Hombre provincia Cádiz
Javier - Responsable del voluntariado
voluntariadophpcadiz@hotmail.com

Sábado
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
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

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

147
Proyecto Hombre provincia de Cádiz
Apoyo en la Comunidad Terapéutica
1
Jerez de la Frontera
El programa base está orientado a personas con
adicciones donde la mayoría carecen de seguimiento
familiar, provienen de Centros penitenciarios,
albergues… Tras el piso de acogida pasan a la
comunidad terapéutica, donde trabajan los sentimientos
y emociones.
Acompañamiento en el ambiente de la casa.
Acompañamiento de usuario en régimen residencial.
Gestiones técnicas y de Informática.
Indiferente
Compromiso, constancia y responsabilidad.
No consumir drogas ilegales.
La comunidad terapéutica está en las proximidades del
circuito de velocidad, por lo que es necesario vehículo
para trasladarse.
6
www.proyectohombreprovinciacadiz.org
Facebook: Proyecto Hombre provincia Cádiz
Javier - responsable del voluntariado
voluntariadophpcadiz@hotmail.com

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
X
Otras (Indicar)

X

X

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

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

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

X

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

Mañana
Tarde

Octubre
X

X

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

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

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

Lunes

148
Proyecto Hombre provincia de Cádiz
Acompañamiento en piso de acogida
2
Jerez de la Frontera
El programa base está orientado a personas con
adicciones donde la mayoría carecen de seguimiento
familiar, provienen de Centros penitenciarios,
albergues… Consta de tres fases diferentes y el piso de
acogida es la primera de ellas.
Turno de acompañamiento en piso de acogida,
supervisando la labor que realizan los usuarios en el
piso. También podrá realizar otras actividades como
compras, gestiones médicas, etc.
Indiferente
Compromiso, constancia y responsabilidad.
No consumir drogas ilegales.
6
www.proyectohombreprovinciacadiz.org
Facebook: Proyecto Hombre provincia Cádiz
Javier - Responsable del voluntariado
voluntariadophpcadiz@hotmail.com

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

Sábado
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
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

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

149
Proyecto Hombre provincia de Cádiz
Apoyo en la Comunidad Terapéutica
2
Jerez de la Frontera
El programa base está orientado a personas con
adicciones donde la mayoría carecen de seguimiento
familiar, provienen de Centros penitenciarios,
albergues… Tras el piso de acogida pasan a la
comunidad terapéutica, donde trabajan los sentimientos
y emociones.
Voluntarios para talleres de género, habilidades
sociales, trabajo en autoestima. También podrán
colaborar en gestiones técnicas (estadísticas, calidad,
caja, gestión carpetas, medicación...).
Preferiblemente estudiantes de Integración Social,
Trabajo Social, Psicología, Enfermería o Educación
Social.
Compromiso, constancia y responsabilidad.
No consumir drogas ilegales.
La comunidad terapéutica está en las proximidades del
circuito de velocidad, por lo que es necesario vehículo
para trasladarse.
6
www.proyectohombreprovinciacadiz.org
Facebook: Proyecto Hombre provincia Cádiz
Javier - Responsable del voluntariado
voluntariadophpcadiz@htomail.com

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
X
Otras (Indicar)

X

X

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

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

151
ASDE SCOUTS DE ANDALUCIA
Colaboración con los Grupos Scouts
1
Jerez 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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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

Lunes

152
Scouts Católicos de Andalucía – Grupo Scout Ntra. Sra.
de Fátima
Educación en el tiempo libre de niños y jóvenes
4
Jerez de la Frontera (Cádiz)
Planificación, diseño y ejecución de actividades
educativas para niños y jóvenes de entre 6 y 17 años
Planificación, preparación, coordinación, gestión y
revisión de actividades.
Sin requisitos mínimos. Recomendable Monitor de
Tiempo Libre
Trabajo en equipo, empatía, ganas de aprender,
constancia, sentido del humor
Entidad Adscrita a la Iglesia Católica
10
http://www.fatimapower.es/
https://www.facebook.com/GSNtraSraFatima/
https://www.instagram.com/gsfatimapower/
http://www.mscjerez.es/
http://www.scoutsur.com/
https://scouts.es/
fatima@mscjerez.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
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

Mañana
Tarde

Octubre

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

153
Scouts Católicos de Andalucía – Grupo Scout Virgen de
la Candelaria
Educación en el tiempo libre de niños y jóvenes
3
Jerez de la Frontera
Planificación, diseño y ejecución de actividades
educativas para niños y jóvenes de entre 6 y 17 años
Puesta en marcha de un programa de inteligencia
emocional y empoderamiento juvenil con jóvenes,
apoyando su independencia emocional y la educación
de la misma.
Apoyo a los usuarios en la realización de de las
actividades de los talleres.
Acompañamiento de los usuarios en marchas y
caminatas.
Dar información del proyecto.

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.

Empatía, habilidades sociales, asertividad, compromiso
social, altruista, paciencia, trabajo en equipo, actitud
positiva hacia el trabajo con niños, dinámica de grupos,
animación en el tiempo libre.

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
nscandelaria@mscjerez.es

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

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

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

X

X

x

Sábado
11.0013.00

Domingo

Tarde

Octubre

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Indiferente
x

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

156
UPACESUR EDUCA
CENTRO OCUPACIONAL
1
JEREZ
Mejorar la calidad de vida de los beneficiarios de
nuestra entidad con el desarrollo de actividades
laborales: habilidades y destrezas laborales.
Ayudar a los monitores en los diferentes talleres
ocupacionales
Preferentemente estudios relacionados con psicología,
psicopedagogía, relaciones laborales
Predisposición al trabajo y empatía con las personas
con discapacidad

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

Mañana
Tarde

Octubre

Lunes
10h – 14h

4h
www.aspacejerez.org
www.aspacejerez.org

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

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

X

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

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
10h – 14h
10h – 14h
10h – 14h
10h – 14h

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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