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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

x

001
FUNDACIÓN DE SOLIDARIDAD AMARANTA
Programa estatal de apoyo a mujeres en situación de
exclusión, trata de serse humanos y/o prostitución
1
Algeciras
La Fundación de Solidaridad Amaranta desarrolla desde
el año 2010 un programa de apoyo social a mujeres en
contextos de prostitución y/o victimas de trata con fines
de explotación sexual de ámbito estatal. Este programa
se diseña con el fin de aunar y fortalecer la intervención
socioeducativa e con este colectivo, se venía realizando
desde las distintas comunidades.
El programa aborda los fenómenos de la prostitución y
la trata de mujeres y niñas para su explotación desde la
perspectiva de vulneración de derechos que sufren las
mujeres destinatarias. Así pues, tomamos como
referencia de nuestras actuaciones un marco jurídico
general y en particular respecto del fenómeno de la
explotación sexual y la trata, haciendo especial hincapié
de la protección a las menores víctimas al tratarse de
un colectivo de especial vulnerabilidad y por tanto
objeto de una mayor protección,
El programa utiliza como enfoque para el análisis e
interpretación de la realidad social en la que
intervenimos la perspectiva de los derechos humanos.
Desde este enfoque consideramos que nuestra finalidad
principal es la de prestar apoyo social y contribuir a
favorecer la inclusión social y ciudadanía para todas las
mujeres especialmente para aquellas que se
encuentran en contextos que las hacen más
vulnerables, o que han sufrido graves conculcaciones
de derechos como es el caso de las víctimas de trata de
seres humanos con fines de explotación.
De este modo el Objetivo General del programa es:
Contribuir a la protección y acceso a derechos
fundamentales y de ciudadanía de las mujeres en
contextos de prostitución y/o víctimas de la trata con
fines de explotación sexual.
-Atención psicológica y acompañamiento
psicoemocional individual de las mujeres que
atendemos.
-Sesiones individuales
-Formación en Psicología.
-Formación en idiomas; Inglés ,Francés o/y árabe.
Persona asertiva y empática, comunicativa y
participativa, con ganas de compartir y aprender entre
iguales.
Intervenimos desde un enfoque de género, intercultural
y de derechos.
5
https://www.facebook.com/fundacionamaranta/
www.fundacionamaranta.org
Ilargi Mayor 619967691/ 956666510

Ámbito temático de actuación
Discapacidad
Acción Humanitaria
Pueblo Gitano
Consumo

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias

2

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

Comercio Justo
Mayores

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

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

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

x
x
x

002
FUNDACIÓN DE SOLIDARIDAD AMARANTA
Programa estatal de apoyo a mujeres en situación de
exclusión, trata de serse humanos y/o prostitución
1
Algeciras
La Fundación de Solidaridad Amaranta desarrolla desde
el año 2010 un programa de apoyo social a mujeres en
contextos de prostitución y/o victimas de trata con fines
de explotación sexual de ámbito estatal. Este programa
se diseña con el fin de aunar y fortalecer la intervención
socioeducativa e con este colectivo, se venía realizando
desde las distintas comunidades.
El programa aborda los fenómenos de la prostitución y
la trata de mujeres y niñas para su explotación desde la
perspectiva de vulneración de derechos que sufren las
mujeres destinatarias. Así pues, tomamos como
referencia de nuestras actuaciones un marco jurídico
general y en particular respecto del fenómeno de la
explotación sexual y la trata, haciendo especial hincapié
de la protección a las menores víctimas al tratarse de
un colectivo de especial vulnerabilidad y por tanto
objeto de una mayor protección,
El programa utiliza como enfoque para el análisis e
interpretación de la realidad social en la que
intervenimos la perspectiva de los derechos humanos.
Desde este enfoque consideramos que nuestra finalidad
principal es la de prestar apoyo social y contribuir a
favorecer la inclusión social y ciudadanía para todas las
mujeres especialmente para aquellas que se
encuentran en contextos que las hacen más
vulnerables, o que han sufrido graves conculcaciones
de derechos como es el caso de las víctimas de trata de
seres humanos con fines de explotación.
De este modo el Objetivo General del programa es:
Contribuir a la protección y acceso a derechos
fundamentales y de ciudadanía de las mujeres en
contextos de prostitución y/o víctimas de la trata con
fines de explotación sexual.
-Atención Jurídica
-Sesiones individuales
-Formación en Derecho, especialidad extranjería
-Formación en idiomas; Inglés ,Francés o/y árabe.
Persona asertiva y empática, comunicativa y
participativa, con ganas de compartir y aprender entre
iguales.
Intervenimos desde un enfoque de género, intercultural
y de derechos.
5
https://www.facebook.com/fundacionamaranta/
www.fundacionamaranta.org
Ilargi Mayor 619967691/ 956666510

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

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

4

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

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

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

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

Mañana
Tarde
Octubre

Lunes
x

003
Cáritas Diocesana de Cádiz
Centro Social Padre Cruceyra
2
Algeciras
Comedor Social para personas sin hogar y familias sin
recursos. De lunes a viernes se ofrece el almuerzo a
unas 150 personas aproximadamente y los fines de
semana se les preparan bolsas de pic-nic.
Ayudante de cocina, con tareas de corte, envasado,
preparación de alimentos, montaje y limpieza de
utensilios. El horario de trabajo en el Comedor es de 8
de la mañana a 1 por las características del servicio que
se ofrece.
Manipulador de alimentos ( El título se puedo obtener
on line, desde Cáritas lo podemos gestionar).
Trabajo en equipo, espíritu de servicio.
6
https://www.facebook.com/CSPadreCruceyra
Leticia Vierna 678 337 225
Toma de temperatura

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

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Domingo

Indiferente
x

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

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

Mañana
Tarde
Octubre

Lunes
x

004
Comité Ciudadano Antisida del Campo de Gibraltar
Café & Calor
1
Algeciras
Programa que cubre necesidades básicas en personas
que sufren una situación extrema de exclusión social,
ofreciendo alimentación, concretamente desayuno, ropa
y diferentes actividades de entretenimiento que
permiten la vinculación de dichas personas a la red de
recursos.
Preparación de desayunos, atención y animación para
personas en riesgo de exclusión.
No requerida
Persona solidaria con motivación y habilidades sociales
que sepa marcar los límites.
El desayuno se ofrece de lunes a viernes de 9:00 a
10:30. De 10:30 a 11:00 se realiza la recogida/ limpieza.
4
Web: www.comitecascg.es
Facebook: www.facebook.com/comitecampodegibraltar
José Luis 601229129
Uso de mascarillas, pantalla protectora, gel
hidroalcohólico, guantes, toma de temperatura mediante
termómentro infrarrojos, limpieza con disolución de
agua y lejía de todas las superficies, distancia de
seguridad entre los trabajadores y usuarios/as, pantalla
separatoria/protectora entre los usuarios/as y los
voluntarios/as y trabajadores.

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

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

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

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

x

Sábado

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Domingo

Indiferente
x

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

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

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

005
Comité Ciudadano Antisida del Campo de Gibraltar
Educación para la salud sexual
1
Algeciras
Programa que cubre necesidades básicas en personas
que sufren una situación extrema de exclusión social,
ofreciendo alimentación, concretamente desayuno, ropa
y diferentes actividades de entretenimiento que
permiten la vinculación de dichas personas a la red de
recursos.
Debido a la dificultad para realizar cierto tipo de
actividades de forma presencial, se trataría de un
puesto de voluntariado 2.0 pudiendose realizar desde
casa. Las tareas a desarrollar por el voluntariado/a sería
la colaboración en la gestión de las redes sociales y
elaboración y diseño de campañas de divulgación a
través de las mismas.
Conocimiento en materia de diseño y redes sociales.
Persona creativa, resolutiva, proactiva, geek ...
Existe la posibilidad de realizar el seguimiento y el
trabajo del voluntariado/a de forma online a través de
reuniones por Zoom, Skype...
4
Web: www.comitecascg.es
Facebook: www.facebook.com/comitecampodegibraltar
José Luis 601229129
Uso de mascarillas, pantalla protectora, gel
hidroalcohólico, guantes, toma de temperatura mediante
termómentro infrarrojos, limpieza con disolución de
agua y lejía de todas las superficies, distancia de
seguridad entre los trabajadores y usuarios/as, pantalla
separatoria/protectora entre los usuarios/as y los
voluntarios/as y trabajadores.

Ámbito temático de actuación
Discapacidad
VIH
x
x
Acción Humanitaria
Juventud
x
Pueblo Gitano
Drogodependencia
x
Consumo
Emergencias
x
Comercio Justo
Ecologista
Mayores
Otros
Tipo de tareas
Tareas administrativas
Monitor/a – Animador/a – Educador-a
Tareas económico-financieras
Acciones de Sensibilización
x
Tareas asistenciales
Otras (Indicar) Diseño y gestión de redes soc.
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
x
Un día a la semana, 2 horas.
x
Otra opción (flexibilidad horaria)
x
Días y horarios posibles para realizar el voluntariado
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Mañana
x
x
x
x
x
x
x
Tarde
x
x
x
x
x
x
x
Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 4 meses)
Octubre
Noviembre Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Indiferente
x
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio
puede usar transporte público
Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones
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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

006
Fundación Cruz Blanca
Red de viviendas: Clases de Español
2
Algeciras
Red de vivienda: conjunto de cuatros dispositivos
residenciales ubicados en Algeciras, cuyo objetivo es
intentar dar una respuesta integral a los casos
acogidos.
Estas viviendas, atienden a diferentes colectivos como:
familias, personas en situación de vulnerabilidad, mujer
migrante víctima de violencia de género o posible
víctima de trata de seres humanos.
Se trabaja la reinserción social de la persona a través
de un itinerario personalizado. La duración de estancia
es de 6 meses.
Tarea principal:
-Clases de castellano en grupos reducidos, según nivel
de compresión y expresión. Este apoyo lingüístico es
esencial para que las personas puedan finalizar sus
itinerarios de inserción.
Otras tareas que pueden realizar:
-Apoyo en las tareas básicas del centro
-Acompañamiento social, sanitario y jurídico
Preferentemente los siguientes estudios:
Grado en Derecho, Grado en Enfermería, Grado en
educación o Grado en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos
Trabajo en equipo, proactiva, resolutiva, flexibilidad,
compromiso y con ganas de aprender.
Este año hemos puesto en marcha un aula de
formación desde nuestra página web, donde la persona
voluntaria puede acceder a realizar el curso online de
voluntariado como de las materias específicas que les
interesen.
6 horas
www.fundacioncruzblanca.org
Facebook: Fundación Cruz Blanca/ Cruz Blanca
Algeciras
956 60 25 26 // 650 76 96 17 Anabel Gámez
educadorasocial.algeciras@fundacioncruzblanca.org
Desde Fundación Cruz Blanca a las personas
voluntarias se les dará información sobre las medidas
de protección; además de desinfección a la entrada del
centro y utilización obligatoria de mascarillas.
En el desarrollo de las actividades, se intentará guardar
dentro de los posible las medidas de seguridad, y crear
grupos reducidos de personas atendidas.

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

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

X

9

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
10h/12h*
X
17h/19h*

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

Sábado

Domingo

X
10h/12h*
X
17h/19h*

*Día: existe flexibilidad en la organización de días para impartir las clases de castellano.
Octubre

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

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

Ámbito temático de actuación
Infancia / Familia
X
Salud
Población Reclusa
Mujer
X
Exclusión Social
Migraciones
X

Discapacidad
Acción Humanitaria
Pueblo Gitano
Consumo
Comercio Justo
Mayores

007
Fundación Cruz Blanca
Red de viviendas: Actividades de Ocio y Tiempo Libre
2
Algeciras
Red de vivienda: conjunto de cuatros dispositivos
residenciales ubicados en Algeciras, cuyo objetivo es
intentar dar una respuesta integral a los casos
acogidos.
Estas viviendas, atienden a diferentes colectivos como:
familias, personas en situación de vulnerabilidad, mujer
migrante víctima de violencia de género o posible
víctima de trata de seres humanos.
Se trabaja la reinserción social de la persona a través
de un itinerario personalizado. La duración de estancia
es de 6 meses.
Tarea principal:
-Crear actividades de ocio y tiempo libre para las
personas acogidas, en grupos reducidos.
Fomentar actividades de convivencia, ocio y cultural, el
equipo técnico lo valora esencial para motivar a las
personas a seguir trabajando para conseguir su
itinerario
Otras tareas que pueden realizar:
-Apoyo en las tareas básicas del centro
-Acompañamiento social, sanitario y jurídico
Preferentemente los siguientes estudios:
Grado en Derecho, Grado en Enfermería, Grado en
educación o Grado en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos
Trabajo en equipo, proactiva, resolutiva, flexibilidad,
compromiso y con ganas de aprender.
Este año hemos puesto en marcha un aula de
formación desde nuestra página web, donde la persona
voluntaria puede acceder a realizar el curso online de
voluntariado como de las materias específicas que les
interesen.
6 horas
www.fundacioncruzblanca.org
Facebook: Fundación Cruz Blanca/ Cruz Blanca
Algeciras
956 60 25 26 // 650 76 96 17 Anabel Gámez
educadorasocial.algeciras@fundacioncruzblanca.org
Desde Fundación Cruz Blanca a las personas
voluntarias se les dará información sobre las medidas
de protección; además de desinfección a la entrada del
centro y utilización obligatoria de mascarillas.
En el desarrollo de las actividades, se intentará guardar
dentro de lo posible las medidas de seguridad, y crear
grupos reducidos de personas atendidas.

X

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

X

11

Tipo de tareas
Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales
Horas a la semana
Un día, 4 horas
2 días a la semana, 2 horas cada día
Otra opción

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

X

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado
Lunes
Martes
Miércoles
Mañana
X
10h/12h*
Tarde

X
17h/19h*

X

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

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

X
10h/12h*
X
17h/19h*

*Día: existe flexibilidad en la organización de días para las actividades de ocio, al igual, que se pueden adaptar el
día de voluntariado si hay alguna actividad interesante organizada ajena a la entidad.
Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 4 meses)
Octubre
Noviembre Diciembre
Enero
Febrero
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Marzo

Abril

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

Octubre
X

www.orionalgeciras.org
Agustín Forné Durán 677360645
Los exigido por los protocolos
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

Se prepara en le entidad

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

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

Lunes

008
Asociación Orión de Trasplantados, Donantes y
Cardiacos de Algeciras
Mi felicidad es hacer felices a los demás
3
Algeciras
Animación a enfermos hospitalizados entre otras
Animador socio cultural

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
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

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

009
Scouts Católicos de Andalucía – Grupo Scout Caetarea
Educación en el tiempo libre de niños y jóvenes
2
Algeciras
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
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

4
joseladronleon@gmail.com
Plan Específico COVID-19 para el Grupo Scout

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.
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

010
Nuevo Hogar Betania
ALBERGUE
2
LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN
Fin principal del proyecto es cubrir las necesidades más
básicas de alimentación, aseo y alojamiento de las
personas que se encuentran en situación de
desprotección y carecen de hogar.
El albergue es de estancias cortas orientado a
cubrir la noche de la persona que se encuentra sin
hogar.
Se le ofrece la posibilidad de buscar un recurso
adaptado a su situación así como iniciar la valoración
para el ingreso en nuestro Centro Residencial.
-Impartir talleres de diferentes temáticas.
-Acompañamiento a gestiones fuera del centro: salud,
judicial, administrativas.
-Acompañamiento a salidas de ocio.
-Revisión de tareas.
-Observación del cumplimiento de normas.
-Apoyo al equipo para revisión de casos.
Educación social. Trabajo Social. Enfermería.
Psicología. Magisterio. Derecho.
Se valoran actitudes como la capacidad de resolución,
la eficiencia, la empatía, la escucha activa, la
creatividad, la proactividad, y trabajo en equipo.
4
www.hogarbetania.es/ Nuevo Hogar Betania
psicología@hogarbetania.es
-Realización de pruebas PCR y entrega de resultados
antes del inicio de las prácticas.
-Protocolo Covid

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

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
puede usar transporte público
Octubre

x
x
x

x
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

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

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

011
Nuevo Hogar Betania
Programa de Atención Integral a Víctimas de Violencia
de género y Trata de Seres Humanos con fines de
explotación sexual
2
LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN
Se ofrece una atención integral a mujeres que han
pasado por violencia de género y explotación sexual
Realizamos detección en calle de posibles víctimas por
zonas donde se ejerce la prostitución.
-Impartir de talleres de diferentes temáticas.
-Acompañamiento a gestiones fuera del centro: salud,
judicial, administrativas.
-Acompañamiento a salidas de ocio.
-Revisión de tareas.
-Observación del cumplimiento de normas.
-Refuerzo de español.
-Apoyo al equipo para revisión de casos.
-Dará a conocer el programa a través de entrega de
folletos y material informativo.
-Asistirá a detección de posibles víctimas de Trata con
la Coordinadora del programa y tutora de prácticas.
Educación social. Trabajo Social. Enfermería.
Psicología. Magisterio. Derecho.
A poder ser con formación en igualdad de género y
violencia de género con una actitud crítica ante
cualquier situación de degradación contra la mujer.
La experiencia no es un requisito indispensable, si lo
son las ganas de aprender y una motivación intrínseca
elevada.
4
www.hogarbetania.es/ Nuevo Hogar Betania
coord.amujer@hogarbetania.es
-Realización de pruebas PCR y entrega de resultados
antes del inicio de las prácticas.
-Protocolo Covid.

Ámbito temático de actuación
Discapacidad
x
Acción Humanitaria
Pueblo Gitano
Consumo
x
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

x

Horas a la semana
x
Un día a la semana, 3 horas
Un día a la semana, 2 horas.
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Lunes
Mañana
Tarde
Octubre

x

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

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

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

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

x
x
x
x

012
Nuevo Hogar Betania
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL
2
LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN
Centro de alta exigencia dónde se proporciona una
atención psico-social y orientación laboral, con una
programación de diversidad de talleres y unos objetivos
individuales que permiten mejorar la situación de la
persona.
-Impartir de talleres de diferentes temáticas.
-Acompañamiento a gestiones fuera del centro: salud,
judicial, administrativas.
-Acompañamiento a salidas de ocio.
-Revisión de tareas.
-Observación del cumplimiento de normas.
-Apoyo al equipo para revisión de casos.
Educación social. Trabajo Social. Enfermería.
Psicología. Magisterio. Derecho.
Se valoran actitudes como la capacidad de resolución,
la eficiencia, la empatía, la escucha activa, la
creatividad, la proactividad y el trabajo en equipo.
4
www.hogarbetania.es/ Nuevo Hogar Betania
psicología@hogarbetania.es
-Realización de pruebas PCR y entrega de resultados
antes del inicio de las prácticas.
- Protocolo Covid.

Ámbito temático de actuación
Discapacidad
x
Acción Humanitaria
Pueblo Gitano
Consumo
x
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
Un día a la semana, 2 horas.
Otra opción
Días y horarios posibles para realizar el voluntariado
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Mañana
x
x
Tarde
x
Octubre

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
x
x

x

Domingo

Indiferente

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

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

Formación, capacitación y experiencia solicitada
Habilidades, actitudes, valores, etc.
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
Lunes
Mañana
Tarde
Octubre

013
Nuevo Hogar Betania
NUEVO HOGAR BETANIA ALGECIRAS
2
LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN
Centro de Día en el que se ofrece servicio de higiene,
comida reparadora, atención psicológica, orientación
laboral y apoyo en trámites administrativos a personas
en situación de calle.
-Impartir talleres de diferentes temáticas.
-Acompañamiento a gestiones fuera del centro: salud,
judicial, administrativas.
-Acompañamiento a salidas de ocio.
-Revisión de tareas.
-Observación del cumplimiento de normas.
-Apoyo al equipo para revisión de casos.
Educación social. Trabajo Social. Enfermería.
Psicología. Magisterio. Derecho.
Se valoran actitudes como la capacidad de resolución,
la eficiencia, la empatía, la escucha activa, la
creatividad, la proactividad y el trabajo en equipo.
4
www.hogarbetania.es/ Nuevo Hogar Betania
psicología@hogarbetania.es
-Realización de pruebas PCR y entrega de resultados
antes del inicio de las prácticas.
- Protocolo Covid.

Ámbito temático de actuación
Discapacidad
x
Acción Humanitaria
Pueblo Gitano
Consumo
x
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

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)
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

19

