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1

Código
Nombre de la Entidad de Voluntariado

201
ADACCA (Asociación Daño Cerebral Adquirido de
Cádiz)
Acompañamiento personas con DCA
3
Cádiz-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 x

Indiferente

puede usar transporte público

2

Código
Nombre de la Entidad de Voluntariado

204
ASOCIACIÓN GADITANA DE ESPINA BÍFIDA E
HIDROCEFALIA (AGEBH)
PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN ENTORNO WEB

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

2
CÁDIZ

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

Lunes
X

Sensibilizar e informar a la sociedad en general acerca de las
características del colectivo, actividades que desarrollamos
para mejorar la calidad de vida tanto de afectados/as como de
familiares, y en definitiva, que sea visible en la sociedad y no
cause rechazo.
Finalidades y objetivos:
Informar a la población en general de la patología y
actividades que llevamos a cabo
Crear una herramienta web dinámica que permita a
los nuevos padres y madres de bebes con espina
bífida y/o hidrocefalia, localizarnos y poder
contactar con nosotros.
Dar visibilidad a nuestro trabajo y actividad.
Mantenimiento y actualización de página web para la
asociación. Mantenimiento y actualización de información en
redes sociales. Elaboración y diseño de carteles para distintos
eventos.
Ingeniero técnico informático, aunque no es necesario ya que
son bienvenidas todas aquellas personas que les guste y
atraiga el tema informático.
Jóvenes universitarios, con inquietudes solidarias,
dinamizadores, responsables, activos, con capacidad
empática, organizativa y don de gentes.
No es necesaria la experiencia, pero que este relacionado con
el tema de las redes sociales y la comunicación.
5 horas
http://agebh.org/
956266684

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

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

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

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.

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

206
ASOCIACIÓN GADITANA DE ESPINA BÍFIDA E
HIDROCEFALIA (AGEBH)
OCIO Y TIEMPO LIBRE
2
CÁDIZ (Preferentemente) y ciudades cercanas (San
Fernando, Puerto Real, Puerto de Santa María,
Chiclana)
Con este programa pretendemos un “Ocio normalizado”
entre nuestros jóvenes. Son jóvenes que no suelen
tener mucha facilidad para realizar salidas y compartir
tiempo de ocio con amig@s.
Es por ello que dentro del bloque de Ocio y Tiempo
Libre queremos llevar a cabo una actividad continúa en
el tiempo a través de la cual el grupo de Jóvenes realice
salidas puntuales los fines de semana con
acompañamiento de Voluntariado. La función principal
de éste será el servir de herramienta de inclusión social
en las actuaciones normalizadas de cualquier joven
(discotecas, pubs, cine, conciertos, teatro, etc.).
Finalidades y objetivos:
- Insertar a nuestros/as jóvenes afectados/as con
Espina Bífida e Hidrocefalia en la sociedad de la forma
más normalizada posible.
- Crear un grupo de iguales y de amigos/as, de
referencia para el disfrute de su ocio y tiempo libre.
- Fomentar la autonomía personal y la independencia,
reduciendo así, la sobreprotección familiar.
- Inculcar la responsabilidad, toma de decisiones,
organización grupal, gestión de actividades, búsqueda
de actividades, puesta en marcha, coordinación.
- Planificación y puesta en marcha de actividades,
salidas, encuentros...
- Acompañamiento y apoyo en la movilidad en las
diferentes actividades o salidas.
- Personal encargado de dinamizar el grupo y propiciar
un clima de cohesión y compañerismo.
- Fomentar habilidades sociales y de independencia
Indiferente, aunque podrán tener preferencia aquellos
alumnos que cursen Trabajo Social, Magisterio,
Enfermería y/o Fisioterapia.
Jóvenes universitarios, con inquietudes solidarias,
dinamizadores, responsables, activos, con capacidad
empática, organizativa y don de gentes.
Este voluntariado conlleva gastos personales al
participar en acciones lúdicas, de ocio y tiempo libre
5 horas
http://agebh.org/
956266684

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

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

X

4

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

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

Lunes

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

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

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

211
Colectivo CEPA
Prevención y dinamización infantil y adolescente a
través del juego y la participación en el ocio y tiempo
libre: Ludoteca “Koala”, ludoteca “La Selva” y espacio
“Puente Caná”.
1
Cádiz
Educar en valores a niños/as y adolescentes mediante
el juego y el juguete. Ludotecas y espacios alternativos
de ocio y tiempo libre, complementando así la jornada
escolar en niños/as de 5 a 14 años.
Apoyo y elaboración de cualquier tipo de actividad
realizada dentro del programa.
- Adquirir el compromiso de asistir a ludoteca, al menos,
una vez a la semana
- Asistir a las reuniones de programación
trimestralmente y final
- Colaboración en la realización de actividades Ejecutar las actividades programadas - Realizar las
evaluaciones diarias
- Ayudar al mantenimiento del local

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

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

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

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

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

Mañana
Tarde

Octubre

Iniciativa, paciencia para trabajar con niños/as y sobre
todo muchas ganas.
Abierto/a a colaborar en otras acciones del Colectivo.
5h
http://colectivocepa.org/
Hanane El Ghoulbzouri Torres

X

X

Sábado

Domingo

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Indiferente
X

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

213
Colectivo CEPA
Prevención y dinamización infantil y adolescente a
través del juego y la participación en el ocio y tiempo
libre: Ludoteca “Koala”, ludoteca “La Selva” y espacio
“Puente Caná”.
1
Cádiz
Educar en valores a niños/as y adolescentes mediante
el juego y el juguete. Ludotecas y espacios alternativos
de ocio y tiempo libre, complementando así la jornada
escolar en niños/as de 5 a 14 años.
Apoyo y elaboración de cualquier tipo de actividad
realizada dentro del programa.
- Adquirir el compromiso de asistir a ludoteca, al menos,
una vez a la semana
- Asistir a las reuniones de programación
trimestralmente y final
- Colaboración en la realización de actividades Ejecutar las actividades programadas - Realizar las
evaluaciones diarias
- Ayudar al mantenimiento del local

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
Mañana
Tarde

Octubre

Iniciativa, paciencia para trabajar con niños/as y sobre
todo muchas ganas.
Abierto/a a colaborar en otras acciones del Colectivo.
5h
http://colectivocepa.org/
Hanane El Ghoulbzouri Torres 956079514

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

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

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

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

X

X

Sábado

Domingo

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Indiferente
X

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

215
Colectivo CEPA
Prevención y dinamización infantil y adolescente a
través del juego y la participación en el ocio y tiempo
libre: Ludoteca “Koala”, ludoteca “La Selva” y espacio
“Puente Caná”.
1
Cádiz
Educar en valores a niños/as y adolescentes mediante
el juego y el juguete. Ludotecas y espacios alternativos
de ocio y tiempo libre, complementando así la jornada
escolar en niños/as de 5 a 14 años.
Apoyo y elaboración de cualquier tipo de actividad
realizada dentro del programa.
- Adquirir el compromiso de asistir a ludoteca, al menos,
una vez a la semana
- Asistir a las reuniones de programación
trimestralmente y final
- Colaboración en la realización de actividades Ejecutar las actividades programadas - Realizar las
evaluaciones diarias
- Ayudar al mantenimiento del local

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
Mañana
Tarde

Octubre

Iniciativa, paciencia para trabajar con niños/as y sobre
todo muchas ganas.
Abierto/a a colaborar en otras acciones del Colectivo.
5h
http://colectivocepa.org/
Hanane El Ghoulbzouri Torres 956079514

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

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

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

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

X

X

Sábado

Domingo

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Indiferente
X

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

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

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

217
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
PROYECTOS DE URGENCIA DE EXTREMA
VULNERABILIDAD. ATENCION URGEENTE A LAS
NECESIDADES BASICAS Y PREVENCION DE LA
EXCLUSION ESCOLAR EN TIEMPOS DE CRISIS
2
CADIZ
Con este proyecto se pretende apoyar a
personas y unidades de convivencia, que por efecto
de la crisis socioeconómica que vive el país, se
encuentran en situaciones de vulnerabilidad, pudiendo
estar en situación de desempleo o empleo precario.
Para ello se plantea contribuir en la cobertura de sus
necesidades básicas de alimentación, higiene
personal y del hogar, de vestido, de adquisición de
productos sanitarios, y gastos derivados de la
vivienda (recibos de luz, agua, gas, etc.)
Se les ofrecerán otras actuaciones tales como
talleres sobre economía y ahorro doméstico y se les
facilitará la orientación a recursos internos de Cruz
Roja o externos,
Orientador social: Muestra a la persona usuaria
del proyecto las opciones posibles que le
permitan tomar una decisión y los pasos a
seguir. El objetivo es que se capaz de resolver
los problemas que la vida le plantea, ayudándole
a conocer sus posibilidades y limitaciones y las
de su medio para la toma de decisiones
adecuadas de acuerdo a sus intereses,
capacidades y situación personal.
La índole de la orientación será social
Formación Básica Social; Conocimientos del área
concreta de orientación. Recomendable conocimiento
sobre colectivos vulnerables. La experiencia debe de r
ser Preferiblemente en orientación social - Técnicas y
dinámicas de grupo.
- Se valora la formación pedagógica
Habilidades de comunicación: escucha activa,
asertividad, dotes para expresar con claridad y
concreción tanto individual o en pequeño grupo
cualquier tipo de información. Capacidad de: empatía,
de negociar, mediar, resolver conflictos, organización,
trabajo en equipo. Estabilidad emocional para poder
afrontar situaciones adversas. Sensibilidad: social,
intercultural. Dispuesta a asumir: compromisos y
responsabilidades
8
956.222.222 extension 34482

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

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

9

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

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

Mañana
Tarde

Octubre

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

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

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

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

Lunes

Domingo

Indiferente
x

puede usar transporte público

218
Cruz Roja Española
Educación Para la Salud
2
Cádiz
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)
Habilidades, actitudes, valores, etc.

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

x

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

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

Lunes
x

x

Habilidades sociales, comunicación, motivación,
compromiso, dinamismo, etc.
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

Sábado

Domingo

10

Mañana
Tarde

Octubre
X

X

X

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

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

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

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

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

X
X
X
X
X

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

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

Indiferente

puede usar transporte público

219
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
INTERVENCION FAMILIAR CON INFANCIA EN
RIESGO
1
CÁDIZ
TALLERES, SEGUIMIENTOS, ENTREVISTAS Y
ACTIVIDADES DE OCIO A FAMILIAS CON NIÑOS Y
NIÑAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
MONITOR/A DE TALLERES
MAGISTERIO, INTEGRACION SOCIAL, EDUCACION
SOCIAL, PEDAGOGIA, PSICOPEDAGOGIA,
PSICOLOGÍA, MONITOR OCIO Y TIEMPO LIBRE
HABILIDADES PARA COMUNICACIÓN,
ASERTIVIDAD Y EMPATIA
12
ISABEL MARÍA MÁRQUEZ PEREZ

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

11

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.

221
Cruz Roja Española
Prevención de conductas violentas
1
Cádiz
Talleres de sensibilización y prevención
Monitor de actividades/ Monitor de apoyo
No requiere experiencia
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

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

www.cruzroja.es
María Ruiz Sanz 695699620
pcv.cadiz@cruzroja.es

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

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

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)
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

Lunes

Octubre

60 horas
www.cruzroja.es/cadiz
956222222 ext:34491

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

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

Mañana
Tarde

224
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Transporte en Vehículo Adaptado
1
Cádiz
Facilitar la movilización de personas que tienen
movilidad reducida a través de diferentes traslados en
vehículos adaptados a diferentes lugares, como, citas
médicas, administración pública, actividades de ocio….
Administrativo. Introducción y revisión de datos en la
aplicación de Cruz Roja.
Conocimientos de office y documentación.
Informática

x

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
x
Un día a la semana, 2 horas.

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

Sábado

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

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

226
Asoc. Síndrome de Down de Cádiz y Bahía Lejeune
Transición a la vida adulta
1
Cádiz

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

4h
http://downcadiz.com/
Patricia Piñeiro Fernández. 956293201

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

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

Lunes

En resumen, el proyecto tiene como objetivo principal
minimizar las dificultades encontradas en el alumnado al
finalizar la etapa educativa y al iniciar la vida adulta,
consiguiendo una plena autonomía y desarrollo personal,
mejorando su calidad de vida y favoreciendo la plena
integración de las personas con discapacidad en la sociedad.
Este proyecto está destinado a personas con Síndrome de
Down y /o discapacidad intelectual que recientemente hayan
finalizado su etapa educativa y que se inician en la vida adulta
y a aquellas otras que aun habiendo terminado hace algún
tiempo no disponen de las herramientas y recursos
personales, psicológicos y sociales necesarios para una vida
autónoma e independiente.
Formador del programa de Transición, trabajo en el aula de
informática:
Aprendizaje de tareas cotidianas.
Conocimiento del entorno físico y social.
Aprendizaje de las técnicas de expresión corporal y relajación.
Autoconocimiento y autoestima.
Comunicación y resolución de conflictos.
Potenciación de las redes sociales.
Potenciar el ejercicio de una ciudadanía activa…
Preferentemente formación en Magisterio, Psicología,
psicopedagogía, Educación Especial, Integración Social.

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
10-14h

Sábado

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

Domingo

Indiferente

14

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

227
Asoc. Síndrome de Down de Cádiz y Bahía Lejeune
Inserción Laboral
1
Cádiz

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

4h
http://downcadiz.com/
Patricia Piñeiro Fernández. 956293201

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

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

Lunes

La asociación sigue apostando por la Inclusión laboral de las
personas con discapacidad psíquica en entornos
normalizados, después de haber recibido una formación
adecuada en cada uno de los perfiles y contando con los
apoyos que sean necesarios hasta alcanzar la autonomía
deseada.
Dentro de ésta unidad de mediación se desarrollan las
siguientes acciones: Detección de intereses y necesidades
formativas, formación e inserción laboral (orientación
profesional, prospección de empresas, adaptación de puestos,
prácticas en empresas, y empleo con apoyo).
Dentro del programa de Inserción laboral se trabajan
diferentes perfiles: auxiliar administrativo, ordenanza,
dependiente de comercio, reponedor, ayudante de camarero.
Apoyo como formador del programa de Inserción Laboral,
trabajo en el aula de informática y aula teórica.
Los objetivos que se persiguen alcanzar dentro de
este programa son:
• Preparación social y laboral de la persona con
Síndrome de Down.
• Integración laboral de las personas con
discapacidad en empresas ordinarias.
Preferentemente formación en Magisterio, Psicología,
psicopedagogía, Educación Especial, Integración Social.

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
10-14h

Sábado

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
puede usar transporte público

x

Domingo

Indiferente

15

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

228
Asoc. Síndrome de Down de Cádiz y Bahía Lejeune
Inserción Laboral
1
Cádiz
La asociación sigue apostando por la Inclusión laboral de las
personas con discapacidad psíquica en entornos
normalizados, después de haber recibido una formación
adecuada en cada uno de los perfiles y contando con los
apoyos que sean necesarios hasta alcanzar la autonomía
deseada. Dentro de ésta unidad de mediación se desarrollan
las siguientes acciones: Detección de intereses y necesidades
formativas, formación e inserción laboral (orientación
profesional, prospección de empresas, adaptación de puestos,
prácticas en empresas, y empleo con apoyo).
Dentro del programa de Inserción laboral se trabajan
diferentes perfiles: auxiliar administrativo, ordenanza,
dependiente de comercio, reponedor, ayudante de camarero.
Apoyo como formador del programa de Inserción Laboral,
trabajo en el aula de informática y aula teórica.
Los objetivos que se persiguen alcanzar dentro de
este programa son:
• Preparación social y laboral de la persona con
Síndrome de Down.
• Integración laboral de las personas con
discapacidad en empresas ordinarias.
Preferentemente formación en Magisterio, Psicología,
psicopedagogía, Educación Especial, Integración Social.

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
x

Lunes
10-14h

4h
http://downcadiz.com/
Patricia Piñeiro Fernández. 956293201

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

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

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

229
Asociación para la mediación social EQUA
Incorpora
1
Bahía de Cádiz
Programa de integración laboral para colectivos
vulnerables, donde se realiza acompañamiento de
itinerarios de inserción laboral e intermediación con las
empresas.
Prospector de empresas: contacto y visitas a las
empresas de la Bahía de Cádiz de interés para el
programa, donde se les invita a colaborar con
Incorpora, tanto para cubrir personal contratado como
ara acogida de alumnado en prácticas, así como otras
colaboraciones relacionadas con la sensibilización y la
RSE.
Formación en Relaciones Laborales o similar.
Preferiblemente perfiles relacionados con el mercado de
trabajo y el tejido empresarial.
Persona con habilidades comunicativas, activa y afable.
Actitud positiva y motivación para realizar acciones de
visita de empresas en la calle.

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
Mañana
Tarde

Octubre

5
Web: www.incorpora.org
Irene López Luque: Tfno. 635655361

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). Captación de empresas

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Domingo

Indiferente

puede usar transporte público

17

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

230
Asociación Para la Mediación Social EQUA
Inserción Social y Dinamización Comunitaria
1
Cádiz
Programa de Dinamización social en barrios de
extramuros a través de grupos motores de personas
que investigan y generan líneas de trabajo a pie de calle
para fomentar la participación y el empoderamiento de
zonas en riesgo de exclusión
Participar en las tareas de investigación, entrevistas y
recogida de información en los barrios en los que
trabajamos.
Sistematización de la información.
Participación en el diseño de las acciones.
Participación en la creación de material audiovisual
(vídeos, fotos)
Conocimientos de sistematización (Word, Excel)
Conocimientos de edición de vídeo
Formación o experiencia en temas sociales
Buenas habilidades interpersonales ya que la persona
voluntaria tendrá que relacionarse con los grupos
motores y los habitantes de los barrios en cuestión.
Valores comprometidos de interés social.
Buena actitud para aprender y escuchar opiniones
diferentes a la suya

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

6
www.asociacionequa.org
Enrique.beca@asociacionequa.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

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

18

Código
Nombre de la Entidad de Voluntariado

232
ASOC. DE CONSUMIDORES Y USUARIOS EN
ACCION DE CADIZ- FACUA
ANALISIS DE LAS TARIFAS DEL SUMINISTRO
DOMICILIARIO DE AGUA EN NUESTRA PROVINCIA
1
CADIZ
COLABORACION CON EL SERVICIO JURIDICO DE
LA ASOCIACION
COLABORACION CON EL SERVICIO JURIDICO DE
LA ASOCIACION
ESTUDIANTES DE ECONOMIA
ESTUDIANTES DE EMPRESARIALES

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
X
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

10
WWW.FACUA.ORG
secretariageneral.cadiz@facua.org

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

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

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

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

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

234
F.A.E.M
Programa de ocio, tiempo libre, deporte y convivencia
2
Cádiz
Programa de promoción de hábitos saludables,
prevención del deterioro cognitivo y físico y fomento de
relaciones sociales
-Apoyo a las actividades deportivas ( mantenimiento,
piscina, futbito, senderismo) y todas aquellas nuevas
que se incorporen en el siguiente curso académico.
- Facilitar espacios de encuentro del colectivo y otras
actividades que puedan promover, teniendo en cuenta
las necesidades e intereses de los y las participantes (
salidas a la playa, campo, karaoke, cine , teatro,etc) y
haciéndoles partícipes de forma activa en los eventos
culturales de la ciudad.
Estudiantes de cualquier rama, especialmente de
actividades deportivas, y psicología
Empatía, iniciativa, resolutiva y proactiva
4h
956106721/609909160 ( Lourdes)

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

VIH
Juventud
Drogoddencia
Emergencias
Ecologista
Otros

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

x

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

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

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

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

X

236
ASOCIACIÓN PÁRKINSON CÁDIZ
SENSIBILIZACIÓN, DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
1
CÁDIZ
Este programa de Sensibilización, Difusión y
Comunicación tiene el objetivo de acercar la
enfermedad de Párkinson a la ciudadanía para
aumentar su conocimiento general sobre la misma,
fomentar la participación de la población con el colectivo
y divulgar información sobre esta enfermedad y las
asociaciones de pacientes. Para ello, se llevan a cabo
una serie de actividades de difusión, como
publicaciones en la página web y redes sociales,
organización de eventos como carreras solidarias,
almuerzos benéficos,mesas informativas, actividades
por el Día Mundial de Párkinson, etc.
La persona voluntaria se encarga de colaborar en el
desarrollo y organización de actividades de
sensibilización y divulgación de la enfermedad de
Párkinson. Para ello, a través de su participación en la
entidad desarrolla tareas, como:
- Difusión de información a través de la página
web y en las redes sociales.
- Gestión de llamadas telefónicas e emails.
- Búsqueda de entidades colaboradoras.
- Tareas de documentación y administrativas.
- Realización de carteles y fotografías.
- Apoyo en la organización de eventos: como
pueden ser carreras solidarias, mesas
informativas,
almuerzos
benéficos,
exposiciones fotográficas, etc.
Para este Programa, se requiere que la persona tenga
iniciativa y autonomía para el desarrollo de las tareas,
así como conocimiento en el uso de las nuevas
tecnologías y organización de eventos/actividades,… y
tenga interés en el ámbito social, de la salud, etc.
Preferible estudiantes de trabajo social, administración y
dirección de empresas, informática, etc., así como otros
relacionados con las ciencias sociales y de la salud,
como fisioterapia, medicina, enfermería, psicología,… u
otras relacionadas.
Persona con iniciativa y capacidad de autonomía, con
ganas de aprender, mucha motivación de participar,
compartir su tiempo e integrarse en la entidad,
empática, activa, dinámica, comunicativa, constante,
responsable, comprometida, paciente, con dotes
pedagógicas, …
Importante cumplir con el compromiso acordado de
voluntariado y responsabilidad en el ejercicio del mismo,
guardar la confidencialidad, y respetar los derechos de
las personas beneficiarias.
10 horas
http://parkinsoncadiz.org/sensibilizacion/
650091723 // 956200774

Ámbito temático de actuación
Discapacidad
X
Acción Humanitaria
Pueblo Gitano

VIH
Juventud
Drogodependencia

21

Mujer
Exclusión Social
Migraciones

Consumo
Comercio Justo
Mayores

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

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

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

X

Emergencias
Ecologista
Otros

Horas a la semana
X
Un día a la semana, 3 horas (dos talleres)
X
Un día a la semana, 2 horas.
X
(Flexible en función del tiempo disponible)

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

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

Sábado

X

X
X

Domingo

Indiferente

puede usar transporte público

237
ASOCIACIÓN PÁRKINSON CÁDIZ
REHABILITACIÓN INTEGRAL
2
CÁDIZ
Este programa de Rehabilitación Integral está dirigido a
personas con enfermedad de Párkinson y su principal
objetivo es mantener y/o restablecer la mayoría de las
capacidades afectadas por la misma, que les permitan
fomentar su autonomía personal y evitar la dependencia
el mayor tiempo posible, y así llevar una vida activa
saludable y mejorar su calidad de vida.
Para ello, se llevan a cabo diferentes terapias de
rehabilitación grupales: Fisioterapia, Logopedia,
Estimulación Cognitiva y Animación Sociocultural.
La persona voluntaria se encarga de colaborar en el
desarrollo de los diferentes talleres de rehabilitación,
junto a los diferentes profesionales multidisciplinares
encargados de los mismos.
Para ello, a través de su participación e integración en
los diferentes talleres, colabora en:
- Preparación del material de los talleres.
- Apoyo en la movilidad de los beneficiarios.
- Apoyo en la ejecución de los ejercicios
llevados a cabo en el taller.
- Motivación, comunicación y ayuda a los
beneficiarios para la correcta realización de
los ejercicios.
No se precisa experiencia previa, sólo interés en el
ámbito social, de la salud, gestión de grupos, etc.
La asociación ofrecerá formación inicial a la persona

22

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
X
Acción Humanitaria
Pueblo Gitano
Consumo
Comercio Justo
Mayores
X

X

Un día, 4 horas (si participa en dos talleres)
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

voluntaria sobre el colectivo a tratar para poder realizar
su actividad adecuadamente.
Preferentemente, alumnos de las titulaciones de
fisioterapia, medicina, enfermería, psicología, trabajo
social,… u otras relacionadas.
Persona con mucha motivación de participar, compartir
su tiempo e integrarse en la entidad, empática, activa,
dinámica, comunicativa, con ganas de aprender,
constante, responsable, comprometida, paciente, con
dotes pedagógicas, …
Importante cumplir con el compromiso acordado de
voluntariado y responsabilidad en el ejercicio del mismo,
guardar la confidencialidad, y respetar los derechos de
las personas beneficiarias.
10 horas
http://parkinsoncadiz.org/rehabilitacion-integral/
650091723 // 956200774

Horas a la semana
X
Un día a la semana, 3 horas (dos talleres)
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
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

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)
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

238
ASDE SCOUTS DE ANDALUCIA
Colaboración con los Grupos Scouts
1
Cádiz capital(20), San Fernando(3), El Puerto de Santa
María(4), Vejer de la Frontera(3), Sanlúcar de
Barrameda(3), Chiclana de la Frontera(4) y Jerez de la
Frontera(3).
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,
Trabajo en equipo, habilidades de comunicación,
compromiso, compromiso social y los valores propios
de un buen educador.
5 horas
Delegación De Scout De Andalucía En Cádiz
www.scoutsdeandalucia.org
cadiz@scoutsdeandalucia.org

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

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

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

X
X
X
x

X

Horas a la semana
Un día, 4 horas
Un día a la semana, 3 horas
2 días a la semana, 2 horas cada día
Un día a la semana, 2 horas.
Otra opción
x
Un día a la semana, 2 horas. Otro día 1 hora
x
Días y horarios posibles para realizar el voluntariado
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Mañana
x
Tarde
Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 3 meses)
Octubre
Noviembre Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
x
x
x
x
x
x
x
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio
puede usar transporte público

Indiferente
x

24

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

239
Scouts Católicos de Andalucía – Grupo Scout
Educación en el tiempo libre de niños y jóvenes
2
Cádiz
Planificación, diseño y ejecución de actividades
educativas para niños y jóvenes de entre 8 y 17 años
Programación, realización y evaluación de actividades
educativas de coeducación, salud, integración,
medioambiente, igualdad de género, participación
social,… adaptadas a las edades de los niños y
jóvenes.

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

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

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

X

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

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

Lunes

4
felixrm56@gmail.com

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

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

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

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

Mañana
Tarde

Octubre

Responsabilidad, trabajo en equipo.

X

X

Sábado
X

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

X

Domingo

Indiferente
X

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

Descripción del puesto de voluntariado

Formación y capacitación
Experiencia que se pide
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

235
LIGA GADITANA DE LA EDUCACIÓN Y CULTURA
POPULAR
IN-FÓRMATE EMPLEO. INSERCIÓN SOCIOLABORAL
PARA JÓVENES

1
Cádiz
Aumentar de las capacidades individuales desarrollando las
destrezas personales y socioemocionales; al mismo tiempo
que facilitamos los recursos y la orientación necesaria para el
acceso al mercado laboral. Aumentar la motivación de
aquellos/as jóvenes escolarizados preferentemente en zonas
más desfavorecidas y con riesgo de abandono temprano de
los estudios con el fin de transmitir la importancia de finalizar
la educación obligatoria y despertar en ellos/as el interés por
la formación continua fundamental para la mejora de la
empleabilidad y que al mismo tiempo conozcan las distintas
salidas profesionales y habilidades que es importante
desarrollar para la búsqueda del primer empleo a través de la
ORIENTACIÓN
LABORAL,
ITINERARIOS
PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN y PREVENCIÓN DEL
ABANDONO ESCOLAR.
APOYO EN TALLERES AL PROGRAMA EDUCATIVO “MI
PRIMER EMPLEO” PARA CENTROS ESCOLARES 3º Y 4º
ESO Y 1º BACHILLERATO: Estos talleres pretenden
reconstruir la capacidad y la actitud ante el aprendizaje,
tomando el empleo como eje motivador y al grupo como
dinamizador de las experiencias motivando con ello a los/as
jóvenes a continuar dentro en el sistema educativo
Cursando estudios en el área de las ciencias sociales.
El trabajo con jóvenes y adolescentes. Conocimientos de
dinámicas grupales.
Ganas de aprender, capacidad de iniciativa y comunicación.

4
www.ligaeducacion.org
956 279528

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

Lunes
Mañana
Tarde

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

x

x

Domingo

Indiferente
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Código
Nombre de la Entidad de Voluntariado

236
ASOCIACIÓN GADITANA DE ESPINA BÍFIDA E
HIDROCEFALIA (AGEBH)
LUDOTECA INFANTIL
3
CÁDIZ
Con este programa pretendemos cubrir las necesidades
de respiro familiar de los padres además de trabajar las
relaciones sociales y evitar la sobreprotección. De esta
forma a través del juego se dará especial importancia a
la autonomía e independencia de los más pequeños de
nuestra asociación a la vez que atender así sus
dificultades de aprendizaje.
Grupos reducidos de niños entre 3-12 años. Viernes de
17.00 a 19.00 horas.
Monitor de apoyo en la realización de actividades
lúdico-educativas.
Estudiantes de Magisterio en cualquier especialidad o
de Psicopedagogía.
Jóvenes universitarios, con inquietudes solidarias,
dinamizadores, responsables, activos, con
capacidad empática, organizativa y don de gentes.

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
Mañana
Tarde
Octubre
X

5 horas
http://agebh.org/
956266684

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)
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

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

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

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

Formación, capacitación y experiencia solicitada

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

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

X
X
X
X

209
Asociación Asperger Cádiz
Ocio inclusivo y apoyo en Programa Habilidades
sociales
2
Cádiz
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…) Y concienciación con el colectivo TEA.
Interés, motivación y ganas de ayuda
4h
www.teacadiz.com facebook: Asociación Asperger
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
Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

X

x
x

Domingo
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)

El voluntario llevaría a cabo talleres dirigidos a niños en un intento
de acercar la ciencia a los más pequeños. Estos talleres ya están
diseñados y se llevarían a cabo tanto en hospitales como en
colectivos infantiles.
Estudiantes y profesores del área biosanitaria

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

202
AECC ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
VOLUNTARIOS POR LA CIENCIA
1
CADIZ
Queremos implicar a la sociedad en investigación, a través de un
mejor conocimiento de lo que la ciencia puede hacer (y podrá
hacer) en la lucha contra el cáncer. Una sociedad con más cultura
científica comprenderá mejor el problema al que se enfrenta,
generará más vocaciones y podrá apoyar en una toma de
decisiones técnicas y políticas más apropiada. Queremos divulgar
la ciencia y facilitar a la sociedad la compresión del proceso de
investigación
OBJETIVOS • Ayudar a la AECC a transmitir su actividad en
investigación y resultados de los proyectos financiados. • Ayudar a
la AECC a crear cultura científica entre la sociedad y vocaciones
por la ciencia entre los jóvenes.
FUNCIONES Y ACTIVIDADES • Conferencias, talleres, charlas y
demás actividades sobre ciencia organizadas por la aecc y la
fundación científica
Si eres mayor de edad, y tienes una base científica de profesión
(profesor de ciencia, biólogo, estudiante de la rama de biomedicina
o investigador) y te gusta compartir tus conocimientos además de
colaborar con una entidad como la AECC, te estamos buscando.
Buscamos científicos con habilidades de comunicación y
capacidad de trasladar conocimientos. Si eres una persona activa,
carismática y resolutiva, te animamos a ayudaros a llevar a cabo
actividades diseñadas y planificadas por la AECC. TE ESTAMOS
BUSCANDO

Habilidades de comunicación. • Dinámica (persona activa y
diligente a la hora de realizar las actividades). • Carismática
(facilidad para atraer la atención, ganarse la confianza e influir en
los demás). • Resolutiva (resuelve los asuntos o problemas con
eficacia, rapidez y determinación)
PARA MAS INFORMACION ENTRA AQUÍ
https://www.youtube.com/watch?v=D9iqQTyjBuE&feature=youtu.be
5
www.aecc.es
Maria.arango@aecc.es

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

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros
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Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

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

Mañana
Tarde

Octubre
x

Lunes
x

Tipo de tareas
Monitor/a – Animador/a – Educador-a
Acciones de Sensibilización
Otras (Indicar) El voluntario llevaría a cabo
talleres dirigidos a niños
Horas a la semana
Un día a la semana, 3 horas
Un día a la semana, 2 horas.

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

x

x

Sábado

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

x

Domingo

Indiferente

puede usar transporte público
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