PLAN VOLUNTARIADO UCA CURSO 2020-21
PLAZAS DE CÁDIZ
(Cada código es un perfil diferente de plaza)
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Código
Nombre de la Entidad de Voluntariado

201
ASOCIACIÓN GADITANA DE ESPINA BÍFIDA E
HIDROCEFALIA (AGEBH)
LUDOTECA INFANTIL “Ludopandi”
1
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/as entre 3-15 años. Viernes
de 17.00 a 21.00 horas.
Monitor de apoyo en la realización de actividades
lúdico-educativas.
Estudiantes de Magisterio en cualquier especialidad o
de Psicopedagogía como preferencia, aunque no se
descarta ninguna titulación.
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
Protocolos COVID

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
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

Mañana
Tarde
Octubre
X

5 horas
http://agebh.org/
956266684
Se dispone de un Protocolo Covid AGEBH que se
tendrá de cumplir en todo momento

x

x

Sábado

Domingo

x
Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 4 meses)
Noviembre Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
X
X
X
X
X
X

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Indiferente

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

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

202
ASOCIACIÓN GADITANA DE ESPINA BÍFIDA E
HIDROCEFALIA (AGEBH)
ATENCIÓN EDUCATIVA Y ESTIMULACIÓN
COGNITIVA
2
CÁDIZ
Con este programa pretendemos cubrir las necesidades
a nivel de refuerzo escolar y seguimiento
psicopedagógico de los niños y niñas de nuestra
asociación y atender así sus dificultades de aprendizaje.
Grupos reducidos de niños y jóvenes entre 10-12 años y
jóvenes con EBH y discapacidades afines. Un grupo
serían lunes y miércoles de 17.00 a 19.00 horas, y otro
grupo martes y jueves de 17.00 a 19.00 horas.
Finalidades y objetivos:
Reforzar y complementar las actividades de clase
así como detectar y tratar las diferentes dificultades
de aprendizaje.
Trabajar las técnicas de estudio y las relaciones
entre iguales favoreciendo siempre la integración.
Actividades de estimulación cognitiva, atención y
memoria.
Monitor de apoyo en la realización de actividades de
lectura y escritura y de sus tareas de clase.
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.
5 horas
http://agebh.org/
956266684
Se dispone de un Protocolo Covid AGEBH que se
tendrá de cumplir en todo momento.

Ámbito temático de actuación
Discapacidad
x
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
Días y horarios posibles para realizar el voluntariado
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Mañana
Tarde
X
X
X
X
Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 4 meses)
Octubre
Noviembre Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
X
X
X
X
X
X
X
Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

x

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

x

Domingo

Indiferente

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

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

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

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa

X

203
ASOCIACIÓN GADITANA DE ESPINA BÍFIDA E
HIDROCEFALIA (AGEBH)
OCIO Y TIEMPO LIBRE
3
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.
5 horas
http://agebh.org/
956266684
Se dispone de un Protocolo Covid AGEBH que se
tendrá de cumplir en todo momento.

Ámbito temático de actuación
Discapacidad
X
Acción Humanitaria
Pueblo Gitano

VIH
Juventud
Drogodependencia

X

4

Mujer
Exclusión Social
Migraciones

Consumo
Comercio Justo
Mayores

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

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

X
X

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

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

Mañana
Tarde
Octubre
X

Emergencias
Ecologista
Otros

X

Sábado
X
X

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 4 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
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
Protocolos COVID

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

X

204
ASOCIACIÓN GADITANA DE ESPINA BÍFIDA E
HIDROCEFALIA (AGEBH)
MANTENIMIENTO WEB Y REDES SOCIALES AGEBH
1
CÁDIZ
Con este programa pretendemos prevenir la
malformación de la espina bífida mediante la ingesta del
ácido fólico y 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.
Por ello es fundamental que tengamos una plataforma
en la que dar difusión a la patología y actividades que
llevamos a cabo, de ahí la necesidad de tener una
página web actualizada.
Finalidades y objetivos:
- Informar a la población en general de la
patología y actividades que llevamos a cabo
- Crear una herramienta 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 diseño de cartelería y trabajo en
webs y redes sociales.
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
Se dispone de un Protocolo Covid AGEBH que se
tendrá de cumplir en todo momento.

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)

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

Mañana
Tarde
Octubre
X

Lunes
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

X

Sábado

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 4 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

205
Asociación Para La Convivencia Intercultural Amazonas
Espacio De Encuentro Para La Convivencia Intercultural
1
Cádiz
Para la promoción de la convivencia intercultural,
objetivo principal de la asociación, buscamos el
fortalecimiento de un espacio horizontal, asambleario y
abierto de práctica intercultural que camine hacia la
autogestión, en el cual se construyan y compartan
conocimientos, sueños, acciones y experiencias
basadas en la diversidad y el respeto.
Contribuir a desarrollar una campaña de marketing
digital, diseño de piezas gráficas, edición de vídeos y
fotografías y potencializadora/o de las redes sociales.
Marketing digital/comunicación
Manejo de redes sociales, creación de páginas web,
plan de comunicación y marketing.
Capacidad de gestión, iniciativa, escucha, empatía,
trabajo en grupo y sensibilidad 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
Protocolos COVID

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

60
Asociación Intercultural Amazonas
@Amazonasintercultural
asociacioninterculturalamazonas@gmail.com
Uso de mascarilla, desinfección suelas de los zapatos,
uso de gel hidroalcohólico y distancia de seguridad.

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)

Com
unica
ción

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

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

Sábado

X
X
Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 4 meses)
Noviembre Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
X
X
X
X

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Domingo

Indiferente

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

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

206
ASOCIACIÓN ASPERGER-TEA CÁDIZ
PROGRAMA INCLUSIVO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
2
CÁDIZ
Acompañamiento y apoyo a nuestrxs usuarixs en la
realización de actividades de ocio y tiempo libre, dónde
trabajamos autonomía, interacción social, autoestima,
regulación emocional, realización personal, habilidades
sociales…
Acompañar y apoyar a nuestrxs usuarixs para poder
disfrutar y gozar plenamente de actividades de ocio y
tiempo libre de forma inclusiva, dando visibilidad al
síndrome de Asperger-TEA de forma normalizada ,
atendiendo a la diversidad.
Estudiantes de las ramas de sanitario-social-educativas
Tener ganas de relacionarse con personas con
diversidad funcional, tener iniciativa, estar abierto/a a
aprender de nuestrxs usuarixs lxs cuales te enseñarán
mucho, venir a las actividades con actitud positiva y una
sonrisa
El programa se realiza los viernes, sábados y/o
domingos. Las actividades sobre todo son en Cádiz
capital, El Puerto-Valdelagrana, San Fernando,
Puerto Real y Jerez, pero puntualmente se realizan
actividades en cualquier parte de la provincia de
Cádiz
4h de formación en nuestra sede de Cádiz + formación
continua a lo largo de todo el voluntariado
http://www.teacadiz.com
FB: Asociación Asperger TEA Cádiz
IG: Cadiz.Asperger
SOL PICHEL
Uso de mascarilla obligatorio + uso de gel
hidroalcohólico + máximo 10 personas en cada
actividad al aire libre (las actividades en sitios cerrados
se valorarán independientemente).
Tenemos a vuestra disposición un protocolo covid-19
extenso de actuación de la Asociación , así como uno
más específico sobre las salidas de ocio.

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)

X

X
X

Horas a la semana
Un día a la semana, 3 horas
Un día a la semana, 2 horas.
X
El número de horas seria flexible según la

9

situación personal de cada voluntarix. Pedimos
un mínimo de compromiso de 2 viernes, ó
sábado ó domingo al mes.
Lunes
Mañana
Tarde
Octubre
X

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

Sábado
X
X

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 4 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
Nº de plazas de voluntariado
Localidad donde se desarrolla el Programa
Breve descripción del programa

207
CALOR EN LA NOCHE
Atención en la calle
2
CADIZ
Trabajamos para contribuir al desarrollo integral
humano y social de las personas sin hogar en situación
de vulnerabilidad respetando y promoviendo sus
derechos y dignidad. Dar visibilidad.
Se resumen en dos tareas generales:
- Preparar todo el material necesario para
realizar las salidas nocturnas: café, leche,
caldo, bocadillos, ropa íntima y utensilios de
aseo.
- Realizar la salida

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

www.calorenlanoche.org / @calorenlanoche
María de la Palma Mení Torres / Manuel Mení Pérez

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)

Atención
inmediata

Horas a la semana
x
Un día a la semana, 3 horas
Un día a la semana, 2 horas.
Desde las 20.30h

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

Mañana
Tarde
Octubre

Ganas de trabajar, compromiso y empatía

Sábado

Domingo

x
Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 4 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

208
CALOR EN LA NOCHE
Atención desayunos
3
CADIZ
Trabajamos para contribuir al desarrollo integral
humano y social de las personas sin hogar en situación
de vulnerabilidad respetando y promoviendo sus
derechos y dignidad. Dar visibilidad.
Se resumen en dos tareas generales:
- Preparar todo lo necesario para realizar el
servicio de desayunos: café, leche, pan…
- Realizar servicios de desayuno

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

x

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

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

Mañana
Tarde
Octubre

Lunes
x

Ganas de trabajar, compromiso y empatía
www.calorenlanoche.org / @calorenlanoche
María de la Palma Mení Torres / Manuel Mení Pérez

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)

Atención
inmediata

Horas a la semana
Un día a la semana, 3 horas
x
Un día a la semana, 2 horas.
8.30h 11h

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

Sábado
x

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 4 meses)
Noviembre Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Domingo
x

Indiferente
x

puede usar transporte público
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Código
Nombre de la Entidad de Voluntariado
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
Protocolos COVID
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

209
Colectivo CEPA
Prevención infantil. Ludoteca Lunes
1
Cádiz
Programa de prevención mediante la gestión y
autogestión del ocio y tiempo libre de lxs menores.
Dos ludotecas.
Apoyo en la programación, intervención y evaluación
del programa
Ninguna
Respeto, motivación, interés, ganas de aprender
10 horas
Colectivocepa.com / Colectivo de Prevención e
inserción Andalucía, CEPA
956 07 95 15 / 645 22 54 04

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.
Un dia, 2 horas y media

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 4 meses)
Noviembre Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
x
x
x
x
x
x

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Indiferente

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

X

Octubre
x

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

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

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

Mañana
Tarde

10 horas
Colectivocepa.com / Colectivo de Prevención e
inserción Andalucía, CEPA
956 07 95 15 / 645 22 54 04

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

X

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

Lunes

210
Colectivo CEPA
Prevención infantil. Ludoteca Martes
1
Cádiz
Programa de prevención mediante la gestión y
autogestión del ocio y tiempo libre de lxs menores.
Dos ludotecas.
Apoyo en la programación, intervención y evaluación
del programa
Ninguna
Respeto, motivación, interés, ganas de aprender

Horas a la semana
Un día a la semana, 3 horas
Un día a la semana, 2 horas.
Un dia, 2 horas y media

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 4 meses)
Noviembre Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
x
x
x
x
x
x

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Indiferente

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

211
Colectivo CEPA
Prevención infantil. Ludoteca Miércoles
1
Cádiz
Programa de prevención mediante la gestión y
autogestión del ocio y tiempo libre de lxs menores.
Dos ludotecas.
Apoyo en la programación, intervención y evaluación
del programa
Ninguna
Respeto, motivación, interés, ganas de aprender
10 horas
Colectivocepa.com / Colectivo de Prevención e
inserción Andalucía, CEPA
956 07 95 15 / 645 22 54 04

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.
Un dia, 2 horas y media

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 4 meses)
Noviembre Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
x
x
x
x
x
x

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Indiferente

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

10 horas
Colectivocepa.com / Colectivo de Prevención e
inserción Andalucía, CEPA
956 07 95 15 / 645 22 54 04

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.
Un dia, 2 horas y media

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

Mañana
Tarde
Octubre
x

212
Colectivo CEPA
Prevención infantil. Ludoteca Jueves
1
Cádiz
Programa de prevención mediante la gestión y
autogestión del ocio y tiempo libre de lxs menores.
Dos ludotecas.
Apoyo en la programación, intervención y evaluación
del programa
Ninguna
Respeto, motivación, interés, ganas de aprender

x

x
Sábado

Domingo

x
Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 4 meses)
Noviembre Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
x
x
x
x
x
x

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Indiferente

puede usar transporte público

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

213
Asociación EQUA
Taller de Autonomía y Vida Independiente
1
Cádiz
Itinerario de autonomía de jóvenes con discapacidad
intelectual. Trabajo de habilidades sociales, vida en la
comunidad, participación, etc.
Trabajamos a través de una metodología participativa y
dinámica con acciones de aula y salidas a empresas,
recursos de la comunidad, actividades en el piso para
entrenar la autonomía personal.

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

Sistematización de las sesiones en documentos y en
vídeo. Apoyo en las sesiones y en las actividades de
autonomía. Diseño de actividades.
Trabajo con jóvenes/ discapacidad. Herramientas de
dinamización y formación metodológica.
Valores de diversidad e inclusión. Actitud proactiva y
creativa. Flexibilidad. Autonomía en el trabajo. Interés
por aprender.
Formación en inserción socio laboral/ Empleo con
Apoyo
4
Asociacionequa.org
Gala.dguez@asociacionequa.com

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

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)

x

x
x

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

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

Sábado

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 4 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

214
Asociación EQUA
Incorpora
1
Bahía de Cádiz
Programa de integración laboral para colectivos
vulnerables a través de la línea autoempleo, donde se
realiza acompañamiento a emprendedores y ayuda en
la creación de nuevas empresas de economía social.
Prospección de empresas: contacto y visitas a las
empresas de la Bahía de Cádiz creadas en el programa
de autoempleo, donde se les hace un seguimiento pos
implantación y se les invita a participar el proyecto tanto
para cubrir personal contratado como para acogida de
alumnado en prácticas, así como otras colaboraciones
relacionadas con la sensibilización y la RSE.
Formación en Economía y ADE. Preferiblemente
perfiles relacionados con la contabilidad y la gestión
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
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
x
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 4 meses)
Noviembre Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
x
x
x
x

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Domingo

Indiferente

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

215
Asociación 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.
Prospección 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
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
x
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 4 meses)
Noviembre Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
x
x
x
x

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Domingo

Indiferente

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

216
ASOCIACIÖN PARA LA MEDIACIÓN SOCIAL EQUA
TALLER DE HABILIDADES PRELABORALES
1
CÁDIZ
Taller formativo Prelaboral y de desarrollo personal
dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual.
-Apoyo en la organización y desarrollo de las sesiones
del taller.
-Trabajo directo con los jóvenes en Habilidades
Preelaborales.
-Contacto por teléfono con recursos de orientación, etc.
-Será el apoyo junto con la responsable del proyecto del
aprendizaje del grupo de jóvenes, promoviendo en todo
momento la autonomía y la integración en los recursos
comunitarios en los que participen.
De la rama de Ciencias de la Educación, Psicología,
Trabajo Social y/o Educación Social. Debe ser una
persona abierta, con iniciativa y que no le dé miedo
trabajar con lo desconocido por si no tiene experiencia
de trabajo con personas con discapacidad intelectual.

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

Formación, capacitación y experiencia solicitada

Habilidades, actitudes, valores, etc.

Sociable, mentalidad abierta, iniciativa, ganas de
aprender, valores dentro de la diversidad de la
sociedad.

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

Lunes
x

4
https://asociacionequa.org/
https://www.facebook.com/asoc.equa
paqui.quiros@asociacionequa.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
X
Un día a la semana, 3 horas
Un día a la semana, 2 horas.

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

Sábado

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 4 meses)
Octubre
Noviembre Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
x
x
x
x
x
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio
puede usar transporte público x

Domingo

Indiferente
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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

217
FAEM
Programa de ocio y tiempo libre
2
Cádiz
ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE COMO
RUTAS DE SENDERISMO, ACTIVIDADES
CULTURALES, EXCURSIONES, VISITAS A
MONUMENTOS, ETC
- RECOPILAR INFORMACIÓN DE LA OFERTA
CULTURAL DE LA CIUDAD Y DE
MUNICIPIOS CERCANOS A TRAVÉS DE
DIFERENTES FUENTES
- OFERTAR A LOS USUARIOS Y USUARIAS
DE LA ENTIDAD
- ORGANIZAR LA ACTIVIDAD
- REPORTAR A LA COORDINADORA DE
PROGRAMA
- APOYO A TALLERES DE LA ENTIDAD

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

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

INICIATIVA, PROACTIVA, CAPACIDAD DE
LIDERAZGO

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
Protocolos COVID
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

4H
FACEBOOK FAEM CADIZ

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)

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

X

X

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 4 meses)
Noviembre Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Domingo
X
Indiferente
X

puede usar transporte público X
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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

218
ASOCIACIÓN PÁRKINSON CÁDIZ
Atención Integral en la Enfermedad de Párkinson
2
CÁDIZ
Apoyo físico, psicológico y social a las personas
afectadas de Párkinson en la realización de las terapias
de rehabilitación que conforman el programa de
Atención Integral.
- Realización de actividades de apoyo a los talleres.
- Diseño, ejecución y evaluación de actividades e
iniciativas propias de las personas voluntarias.
- Actividades de difusión y sensibilización de la
Enfermedad.
- Acompañamiento y apoyo psicológico y emocional.
- Gestión de Redes Sociales.
Habilidades sociales, escucha activa, capacidad de
improvisación y de inclusión de las personas, capacidad
para prestar atención. La experiencia previa se puede
sustituir por las ganas de compartir experiencias y
enriquecer la vida de los usuarios/as.
Empatía, Paciencia, sensibilidad por las personas con
dificultades, escucha activa y motivación por hacer del
mundo un lugar mejor e igualitario para todos.

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
Protocolos COVID

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

X

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

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
Lunes

4 horas
FB: Asociación Párkinson Cádiz
Web: www. Parkinsoncadiz.org
Laura Mey Pérez de Lara- Trabajadora Social- 650 091
723
Los voluntarios tendrán que traer una ropa y calzado de
cambio (que podrán dejar en la asociación) de uso
exclusivo para la realización de los talleres.
El uso de mascarilla es obligatorio.
Se realizará a su llegada control de temperatura y
desinfección de manos constante durante los talleres.
Serán apoyo para la desinfección de materiales
comunes durante los talleres.
VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

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

X
x
x

Horas a la semana
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

Sábado

Domingo
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Mañana
Tarde

Octubre
X

11h a
13.30h

11h a
13.30h
17.30h a
20h

11h a
13.30h
17.30h a
20h

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 4 meses)
Noviembre Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
X
X
X
X
X
X

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Indiferente

puede usar transporte público
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Código
Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nombre del Programa
Nº de plazas de voluntariado
Localidad donde se desarrolla el Programa
Breve descripción del programa
Descripción del puesto de voluntariado
(tareas concretas que desarrollará la persona
voluntaria)

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

Otras informaciones de interés

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

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

Trabajo en equipo, ganas de trabajar con
niños e iniciativa para llevar a cabo las
actividades. Responsabilidad, dinamismo y
alegría.
Requiere certificado vigente de ausencia de
delitos
sexuales
60 horas

Carlos Contreras Real
Lo establecido por Scouts de Andalucía

Ámbito temático de actuación
Discapacidad
Acción Humanitaria
X
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
x

219
ASDE Scouts de Andalucía (Delegación de
Cádiz)
Plan voluntarios UCA
3
Cádiz
Educación en Valores
Animación y dinamización de actividades
educativas a
niños/as y jóvenes, en el contexto de la
metodología
Scout
Ninguna

x

X
x

x

Sábado
11h – 14h

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 4 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

220
Scouts Católicos de Andalucía – Grupo Scout
Chaminade
Educación en el tiempo libre de niños y jóvenes
3
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.

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

Formación, capacitación y experiencia solicitada
Habilidades, actitudes, valores, etc.
Otras informaciones de interés
Nº de horas de formación en la entidad
Página Web y/o facebook donde conocer el programa.
Contacto para consultas sobre el programa
Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

X

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

4
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 4 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
Protocolos COVID

221
Asociación SoloSurf
Programa de Dinamización en piscina para niños y
jóvenes con autismo, síndromes asociados a la
discapacidad intelectual, psíquica y motora.
Programas de Piscina Ocio y calidad de vida para
adultos con discapacidad
Programas de Surf Terapéutico: Niños, jóvenes y
adultos con autismo, síndromes asociados a la
discapacidad intelectual, psíquica y motora
5
Cádiz
El programa se basa en la realización de un conjunto de
actividades organizadas en: Trabajos de recepción y
llegada, secuencia de trabajo en vestuarios, secuencias
de preparación al trabajo acuático, secuencias
acuáticas, y secuencias de finalización y reencuentro
con las familias.
Todas las actividades son dirigidas y supervisadas por
profesionales de Sólo Surf.
El programa se estructura en diferentes modelos de
trabajo, ya sea en playa o en piscina, en función de la
naturaleza del grupo con que se vaya a trabajar.
Aplicamos una metodología específica basada en la
actividad acuática terapéutica (hidroterapia, educación y
deporte acuático), el ocio y tiempo libre, la estimulación
psicomotora y la actividad física; y el tratamiento
psicoeducativo y conductual
Apoyo a un niño o joven con diversidad funcional dentro
de un programa Solosurf de terapia acuática
Aunque no es un requisito indispensable para participar
en nuestras actividades, se valorará la formación
específica y la experiencia relacionada de los alumnos
dentro del ámbito de la discapacidad, la actividad física
y el deporte, el ocio y el tiempo libre, la psicología y la
educación.
Responsabilidad, altruismo, ganas de aprender
4 horas
www.asociacionsolosurf.org
619318934
Medidas organizativas
 Control asistencial, aforos y de aglomeraciones
 Aplicación de medidas y normas establecidas de
distanciamientos, higiene, ocupación, control
sanitario, procesos de comunicación implícitos)
 Procesos de formación general y específica y de
asesoramiento (laboral, de familiares de usuarios,
de monitores auxiliares y alumnos en prácticas
curriculares)
 Medidas preventivas de higiene personal
(Mascarilla e hidrogeles homologados y control
aerosol)
 Medidas, protocolos y procedimiento de higienelimpieza desinfección, tratamiento de residuos
 Acondicionamientos de espacios y recursos para
el trabajo y para la prevención del covid19
 Actuación en emergencias sanitarias, socorrismo y
salvamento en consideración a las medidas por
COVID19 incluyendo identificación de PCR y RCP
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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

x

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

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
x

Domingo

x

Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 4 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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