PLAN VOLUNTARIADO UCA CURSO 2020-21
PLAZAS JEREZ
(Cada código es un perfil diferente de plaza)
101 ALCER
102 ALCER
103 ASPANIDO DOWN
104 ASPANIDO DOWN
105 ASPANIDO DOWN
106 ASPANIDO DOWN
107 ASPANIDO DOWN
108 ASPERGER
109 BULULÚ ASOCIACIÓN JUVENIL ANULADA
110 CÁRITAS
111 CÁRITAS
112 CÁRITAS
113 CEAIN
114 COHERENTES
115 COHERENTES
116 HOGAR LA SALLE
117 HOGAR LA SALLE
118 MADRE CORAJE
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120 MADRE CORAJE
121 MADRE CORAJE
122 PROYECTO HOMBRE
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124 PROYECTO HOMBRE
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127 VOLUNTARIOS POR OTRO MUNDO
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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

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

101
ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA
ENFERMEDAD RENAL (ALCER-CÁDIZ)
Intervención integral con personas con Insuficiencia
Renal Crónica y sus Familiares.
3
Jerez de la Frontera
Este programa pretende atender las necesidades
específicas de las personas con Insuficiencia Renal
Crónica, primando la atención social, psicológica,
nutricional y por parte del servicio de fisioterapia.
Además se desarrollan actuaciones de prevención y
sensibilización.
- Apoyo a las tareas desarrolladas por las
trabajadoras sociales. (seguimiento,
acompañamiento e intervención con los
usuarios)*
- Búsqueda y montaje de documentación para
la realización de actividades de sensibilización
y prevención de las enfermedades renales.
- Participación en el “Taller de Mujer
empoderada frente a la Enfermedad Renal
Crónica”.
*Estas actividades podrán realizarse de manera
presencial en la sede o si las circunstancias no lo
permitieran a través del trabajo en casa.
No importa si no tiene conocimientos previos sobre el
colectivo con el que intervenimos ya que se llevarán a
cabo formaciones específicas para ello.
Persona responsable, comprometida, amable y
respetuosa que tenga ganas de colaborar de manera
altruista con este colectivo.
10 horas de formación
Facebook: Alcer Cádiz
Arantxa Atienzo: 638779015
Para asistir a la sede es obligatorio el uso de mascarilla
y cumplir con las medidas higiénico sanitarias
establecidas por la entidad de las cuales será informado
el/la voluntario/a en su acogida

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
X
Otras (Indicar)

X

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

2

Mañana
Tarde
Octubre
X

Lunes
X

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 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

102
ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA
ENFERMEDAD RENAL (ALCER-CÁDIZ)
Intervención integral con personas con Insuficiencia
Renal Crónica y sus Familiares.
3
Jerez de la Frontera
Este programa pretende atender las necesidades
específicas de las personas con Insuficiencia Renal
Crónica, primando la atención social, psicológica,
nutricional y por parte del servicio de fisioterapia.
Además se desarrollan actuaciones de prevención y
sensibilización.
- Apoyo a las tareas desarrolladas por las
trabajadoras sociales. (seguimiento,
acompañamiento e intervención con los
usuarios)*
- Búsqueda y montaje de documentación para
la realización de actividades de sensibilización
y prevención de las enfermedades renales.
- Participación en el “Taller de Mujer
empoderada frente a la Enfermedad Renal
Crónica”.
*Estas actividades podrán realizarse de manera
presencial en la sede o si las circunstancias no lo
permitieran a través del trabajo en casa.
No importa si no tiene conocimientos previos sobre el
colectivo con el que intervenimos ya que se llevarán a
cabo formaciones específicas para ello.
Persona responsable, comprometida, amable y
respetuosa que tenga ganas de colaborar de manera
altruista con este colectivo.

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

10 horas de formación
Facebook: Alcer Cádiz
Arantxa Atienzo: 638779015
Para asistir a la sede es obligatorio el uso de mascarilla
y cumplir con las medidas higiénico sanitarias
establecidas por la entidad de las cuales será informado
el/la voluntario/a en su acogida)

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
X
Otras (Indicar)

X

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

4

Lunes
Mañana
Tarde
Octubre
X

X

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

X

X

Sábado

X

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

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

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones
Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales
Un día, 4 horas
2 días a la semana, 2 horas cada día
Otra opción

Mañana
Tarde
Octubre

Lunes
X

103
Down Jerez Aspanido
Administración
1
Jerez de la frontera
Ayudar en temas administrativos.
Gestión de documentos, contabilidad, manejo de office,
redes sociales, etc.
Experiencia en competencias administrativas
Trabajo en equipo, compromiso, iniciativa, etc.
4
www.downjerezaspanido.org
956323077
Uso de mascarilla obligatoria, toma de temperatura a la
entrada del centro, dispensadores de gel hidroalcohólico por todas las salas del centro.
VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

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

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

Sábado

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Domingo

Indiferente
X

puede usar transporte público
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Código
Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nombre del Programa
Nº de plazas de voluntariado
Localidad donde se desarrolla el Programa
Breve descripción del programa
Descripción del puesto de voluntariado (tareas
concretas que desarrollará la persona voluntaria)
Formación, capacitación y experiencia solicitada
Habilidades, actitudes, valores, etc.
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
Discapacidad
X
Acción Humanitaria
Pueblo Gitano
Consumo
Comercio Justo
Mayores

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones
Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales
Un día, 4 horas
2 días a la semana, 2 horas cada día
Otra opción

Mañana
Tarde
Octubre

Lunes
X

104
Down Jerez Aspanido
Publicidad y marketing
1
Jerez de la frontera
Departamento de publicidad y marketing.
Realizar tareas relacionadas con la comunicación,
redes sociales y captación de fondos.
Formación y experiencias en ámbitos relacionados.
Capacidad de trabajo en equipo, implicación,
puntualidad, valores solidarios…
4
www.downjerezaspanido.org
956323077
Uso de mascarilla obligatoria, toma de temperatura a la
entrada del centro, dispensadores de gel hidroalcohólico por todas las salas del centro.
VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

Tipo de tareas
X
Monitor/a – Animador/a – Educador-a
X
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 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

105
Down Jerez Aspanido
Proyecto Amigo
1
Jerez de la frontera
Proyecto amigo es un taller donde chicos y chicas que
conviven o van a convivir en la vivienda de formación se
forman en temas de autonomía.
Tareas de apoyo, supervisión y realización de talleres
de autonomía.
Se valora experiencia en ámbito educativo o social,
aunque no es obligatorio.
Capacidad de trabajo en equipo, implicación, valores
solidarios, empatía…

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
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

4
www.downjerezaspanido.org
956323077
Uso de mascarilla obligatoria, toma de temperatura a la
entrada del centro, dispensadores de gel hidroalcohólico por todas las salas del centro.
VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

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

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

X

X

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

106
Down Jerez Aspanido
Taller de adultos
3
Jerez de la frontera
Talleres matinales donde se desarrollan actividades de
estimulación cognitiva, lectoescritura, calculo,
educación emocional, deporte, etc.
Apoyo al profesional, supervisión de actividades, llevar
a cabo dinámicas y talleres y atención individualizada.
Se valorará experiencia o formación en ámbito de la
educación o ámbito social, pero no es obligatorio.
Capacidad de trabajo en equipo, implicación, valores
solidarios, empatía, implicación, puntualidad…

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

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

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones
Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales
Un día, 4 horas
2 días a la semana, 2 horas cada día
Otra opción

Mañana
Tarde
Octubre

Lunes
X

4
www.downjerezaspanido.org
956323077
Uso de mascarilla obligatoria, toma de temperatura a la
entrada del centro, dispensadores de gel hidroalcohólico por todas las salas del centro.
VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

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

X
X

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

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

Sábado

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

107
Down Jerez Aspanido
Vivienda de formación
1
Jerez de la frontera
La vivienda de formación es un espacio donde chicos y
chicas con Síndrome de Down y discapacidad
intelectual conviven de lunes a viernes para fomentar su
autonomía.
Tareas de apoyo, supervisión y realización de talleres
de autonomía.
Se valora experiencia en ámbito educativo o social,
aunque no es obligatorio.
Capacidad de trabajo en equipo, implicación, valores
solidarios, empatía…

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
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

4
www.downjerezaspanido.org
956323077
Uso de mascarilla obligatoria, toma de temperatura a la
entrada del centro, dispensadores de gel hidroalcohólico por todas las salas del centro.
VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

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

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

X

X

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

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

108
ASOCIACIÓN ASPERGER-TEA CÁDIZ
PROGRAMA INCLUSIVO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
2
Jerez
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)

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

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

11

Lunes

Martes

Miércoles

Mañana
Tarde
Octubre
X

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

109 ANULADA
Asociación Juvenil Bululú
Centro de Educación en el tiempo libre
2
Jerez de la frontera
El centro de educación en el tiempo libre (C.E.T.L.) es
un proyecto educativo que se desarrolla en el tiempo
libre de los niños/as y jóvenes mediante actividades de
educación en valores.
El C. E. T. L. podría definirse como un proyecto
educativo dirigido a niños de entre 6 y 17 años, que
pretende responder a las diferentes necesidades que
encontramos en nuestro entorno más cercano a través
de la educación en valores como la tolerancia, el
respeto a los demás y el medio ambiente, la
coeducación, la interculturalidad, etc, y todo ello a
través del recurso por excelencia de la asociación, el
juego.
Actualmente, el Cetl realiza sus actividades todos los
sábados en el Centro Social de la Granja, en horario de
11 a 13 horas, con una media de 100 chavales
organizados en cuatro grupos de diferentes edades:
pequeños, medianos, mayores y jóvenes.
Planificación, desarrollo y evaluación semanal de las
actividades, excursiones, campamentos, etc, de un
grupo del centro de educación en el tiempo libre.
Formación en educación y o dinámica de grupos. No
imprescindible, ya que desde la asociación se
proporcionará la formación inicial necesaria.
Necesitamos personas participativas, extrovertidas, con
iniciativa y proactivas. Y sobre todo personas a las que
les apasione la educación

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

9
@ajbululu (Facebook, Instagram, twitter)
605865309

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

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

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

X

X

Horas a la semana
Un día a la semana, 3 horas
X
Un día a la semana, 2 horas.
Un día a la semana de preparación de la
actividad que se realiza el sábado

13

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 4 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)

110
CARITAS DIOCESANA DE JEREZ
CENTRO DE DÍA EL SALVADOR
2
JEREZ
CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS SIN HOGAR
 Acompañamiento educativo a participante del
proyecto
 Motivar a la persona en todo el proceso
 Introducción de las intervenciones en el Base
de Datos.

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

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

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

6
www.caritas.es/jerez

Contacto para consultas sobre el programa

674781518

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

X

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

Mañana
Tarde
Octubre

Lunes
X

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

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

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

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

x

Sábado

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

X
x

Domingo

Indiferente

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

111
CARITAS DIOCESANA DE JEREZ
Empleo
1
JEREZ
Acompañamiento en la búsqueda de empleo
 Acompañamiento educativo a participante del
proyecto
 Motivar a la persona en todo el proceso
 Introducción de las intervenciones en el Base
de Datos.

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

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

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

6
www.caritas.es/jerez

Contacto para consultas sobre el programa

674781518

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

X

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

Mañana
Tarde
Octubre

Lunes
X

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

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

Tipo de tareas
X
Monitor/a – Animador/a – Educador-a
Acciones de Sensibilización
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

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

112
CARITAS DIOCESANA DE JEREZ
CASA COMUN ( dependiente tiendas Reutilización)
1
JEREZ
reciclaje y reutilización
Es un proyecto de capacitación laboral dirigido las
personas con necesidad de encontrar un puesto de
trabajo, priorizando sobre los colectivos más
desfavorecidos y las que acuden a las Cáritas
parroquiales.
Atención en tienda

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

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

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

6
www.caritas.es/jerez
674781518

Ámbito temático de actuación
Discapacidad
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
Otras (Indicar)

x

x

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

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

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

113
CEAIN
3 (sin coincidir en el tiempo)
Jerez
Área social
En el área social tenemos equipo de primera acogida,
de atención humanitaria, de protección internacional, de
Mujer, de apoyo a la Vivienda, apoyo a jóvenes
extutelados, clases de español, asesoramiento jurídico,
etc. Nos pondríamos de acuerdo en las tareas
asignadas dependiendo de las necesidades del
momento y el perfil/intereses de la persona voluntaria.
Trabajador/a social, educador/a social, psicólogo/a,
traductor/a árabe-español…
Interculturalidad, convivencia, empatía y capacidad de
trabajo en equipo.

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

Mañana
Tarde
Octubre
x

Lunes
x

4
www.ceain.acoge.org/facebook.com/ceain
voluntariado@ceain.org
Tenemos protocolo covid y cumplimos con todas las
recomendaciones sanitarias.

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

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

x
x

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

x
x

Horas a la semana
Un día a la semana, 3 horas
Un día a la semana, 2 horas.
x
Días y horario a concretar llegado el momento.

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 4 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.
Otras informaciones de interés
Nº de horas de formación en la entidad
Página Web y/o facebook donde conocer el programa.
Contacto para consultas sobre el programa

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

X
X
X
X

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

114
COHERENTES
VOLUNTARIADO DE COHERENTES
3
JEREZ
ACOGIDA E INTEGRACIÓN DE PERSONAS
INMIGRANTES Y REFUGIADAS
IMPARTIR CLASES DE APOYO A LOS NIÑOS Y
MADRES. ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN
SOCIOCULTURAL Y DE OCIO.
HABILIDADES DE COMUNICACIÓN, INTERÉS Y
RESPETO.ADAPTACIÓN DEL NIVEL CURRICULAR A
LAS NECESIDADES EDUCATIVAS.
---4H
---MARIA GOMEZ DIEGO – 6096814700 –
mariagomdi@hotmail.com

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
X
Otras (Indicar)

X

Horas a la semana
X
Un día a la semana, 3 horas
X
Un día a la semana, 2 horas.
X
NOS ADAPTAMOS A CUALQUIER OPCIÓN

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

Mañana
Tarde

Lunes
X
X

Octubre

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Sábado
X

puede usar transporte público

X
X

Domingo
X

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

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

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

X
X
X
X

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

115
COHERENTES
VOLUNTARIADO DE COHERENTES
2
JEREZ
ATENCIÓN EN TIENDA SOLIDARIA
MERCADILLO SOLIDARIO: RECEPCIÓN,
CLASIFICACIÓN Y VENTA DE LOS PRODUCTOS
DEL MERCADILLO. ATENCIÓN AL PÚBLICO
FORMACIÓN BÁSICA EN ACTIVIDADES DE
CLASIFICACIÓN Y VENTA DE MATERIALES,
PRINCIPALMENTE ROPA DE SEGUNDA MANO.
HABILIDASDES DE COMUNICACIÓN, INTERÉS Y
RESPETO.
---4H
FACEBOOK: COHERENTES
MARIA GOMEZ DIEGO – 6096814700 –
mariagomdi@hotmail.com

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

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

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

X

Horas a la semana
X
Un día a la semana, 3 horas
X
Un día a la semana, 2 horas.
X
NOS ADAPTAMOS A CUALQUIER OPCIÓN

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

Mañana
Tarde

Lunes
X
X

Octubre

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Sábado
X

puede usar transporte público

X
X

Domingo
X

Indiferente
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

116
Asociación Hogar la Salle
Centro de Día
3
Jerez de la fra.
Centro de día proyecto Aula Abierta:
Se atiende a niños/as de primaria que tienen necesidad
de apoyo y refuerzo escolar por las tardes.
Normalmente proceden de familias en riesgo de
exclusión y que les resulta muy difícil hacer las tareas
en sus casas.
Para el Aula Abierta:
-Apoyo escolar a niños/as de primaria en riesgo de
exclusión.
-Realizar actividades de ocio y tiempo libre a los
niños/as.
Nivel básico para el apoyo de clases de primaria
Empatía, paciencia, respeto, voluntad, generosidad,
responsabilidad, decisión.

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

X
X

Por determinar
WWW.HOGARLASALLE.ES
Hogar la Salle Jerez Facebook
626725196
Contamos con un plan de actuación covid-19, realizado
por Quirón-prevención.
Las normas básicas son:
Uso de mascarilla obligatoria
Mantener 2 metros de distancia
Lavarse las manos frecuentemente.

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
Apoyo escolar y alfabetización

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
17:00 a
17:00 a
17:00 a
17:00 a
19:00
19:00
19:00
19:00
Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 4 meses)
Octubre
Noviembre Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

X

X
X

Domingo

Indiferente
X

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

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

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

X

X
X

117
Asociación Hogar la Salle
Hogar de Emancipación
3
Jerez de la fra.
Hogar de emancipación:
Va destinado a jóvenes inmigrantes extutelados,
ofreciéndole una alternativa socioeducativa de
alojamiento y convivencia de manera que se posibilite
un espacio para la inserción socio laboral e
incorporación social autónoma.
Para el Hogar de emancipación:
-Alfabetización para inmigrantes extutelados.
-Clases de apoyo a inmigrantes extutelados.
Nivel para refuerzo a los jóvenes inmigrantes en las
clases de educación secundaria para adultos.
Empatía, paciencia, respeto, voluntad, generosidad,
responsabilidad, decisión.
Por determinar
WWW.HOGARLASALLE.ES
Hogar la Salle Jerez Facebook
626725196
Contamos con un plan de actuación covid-19, realizado
por Quirón-prevención.
Las normas básicas son:
Uso de mascarilla obligatoria
Mantener 2 metros de distancia
Lavarse las manos frecuentemente.

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
Apoyo escolar y alfabetización

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
Mañana
11.30 a
11.30 a
11.30 a
11.30 a
11.30 a
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
Tarde

Octubre

Sábado

X

X
X

Domingo

16.30 a
18.30
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

118
Asociación Madre Coraje
Apoyo Administrativo a Ayuda Humanitaria
1
Guadalcacín (Jerez de la Fra.)
Ayuda Humanitaria es el área pionera de Madre Coraje
y después de 25 años mantiene su espíritu de
colaboración y atención a poblaciones empobrecidas.
Nuestro objetivo es mejorar las condiciones de vida de
los colectivos en riesgo de exclusión a través del envío
de ayuda humanitaria ofreciendo apoyo sanitario,
educativo y de emergencia. También actuamos para
prevenir situaciones de emergencia causadas por
fenómenos climatológicos adversos en comunidades
andinas mediante proyectos que colaboren a paliar los
efectos de las mismas.
En este año, con motivo de la pandemia COVID 19,
solicitamos una persona voluntaria que pueda
realizarlas desde su casa.
Las funciones serán básicamente traducciones tanto del
portugués como de inglés.
En dichas traducciones podrán conocer el trabajo
realizado desde el área ya que conocerá al detalle los
proyectos y su desarrollo.
Otras
funciones
serán
maquetar,
realizar
presentaciones en powert point y trabajos similares de
apoyo al área.
Conocimientos de ofimática (Excel, Word y Power
Point).
Se valorará positivamente conocimientos del portugués
e inglés.
Capacidad de escucha, buena disposición al trabajo,
inquietudes vocacionales en cooperación, buena actitud
a la hora de atender llamadas telefónicas, contactar con
colaboradores, etc.

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

Formación, capacitación y experiencia solicitada

Habilidades, actitudes, valores, etc.

Otras informaciones de interés
Nº de horas de formación en la entidad
Página Web y/o facebook donde conocer el programa.
Contacto para consultas sobre el programa
Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones
Tareas administrativas ON-LINE
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales
Un día, 4 horas
2 días a la semana, 2 horas cada día
Otra opción

6 horas
https://www.madrecoraje.org/que-hacemos/ayudahumanitaria/
gdiaz@madrecoraje.org

Ámbito temático de actuación
Discapacidad
Acción Humanitaria
X
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.
Voluntariado On-line de 4 horas semanales. El
X

23

horario será acordado según las necesidades de la
persona voluntaria, siempre cumpliendo con los
requisitos de la UCA

Lunes

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

Sábado

Domingo

Mañana
Tarde
Será acordada según las necesidades de la persona voluntaria, siempre cumpliendo con los requisitos de la UCA

Octubre

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

Indiferente
X

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

119
Asociación Madre Coraje
Voluntariado on line
1
El Puerto de Santa María
Voluntariado no presencial gestionando ventas on-line
Madre Coraje dispone de una web de venta on-line de
libros de segunda mano. La persona voluntaria se
encargará de la gestión y seguimiento de pedidos.
Igualmente podrá realizar ventas on-line en otras
aplicaciones, de productos de segunda mano de la
asociación.
Conocimientos de ofimática(Excel, Word; Power Point y
redes sociales.
Capacidad de escucha, buena actitud a la hora de
atender y contactar, buena disposición al trabajo e
inquietudes vocacionales.

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

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

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

Octubre

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

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

Venta y
atención
on line

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

Mañana
Tarde

3
www.madrecoraje.org
jjimenez@madrecoraje.org
Las normas que se encuentran recogidas en breve
documento de protocolo del covid redactado para
afianzar la prevención ante la actual situación social y
sanitara.

Voluntariado On-line de 4 horas semanales. El
horario será acordado según las necesidades de la
persona voluntaria, siempre cumpliendo con los
requisitos de la UCA

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 4 meses)
Noviembre Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Lunes
x
x

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Domingo
x
x
Indiferente
x

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

120
ASOCIACIÓN MADRE CORAJE (Área Promoción)
Talleres de ayuda humanitaria y reciclaje
3
Jerez de la Frontera
Talleres de clasificación de reciclaje y ayuda
humanitaria.
Los voluntarios ayudarán en la clasificación y
empaquetado de los materiales de reciclaje y ayuda
humanitaria (con destino a Perú y Mozambique) que
nos llegan a través de donaciones ciudadanas.

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
Discapacidad
Acción Humanitaria
X
Pueblo Gitano
Consumo
Comercio Justo
Mayores

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones
Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales
Un día, 4 horas
2 días a la semana, 2 horas cada día
Otra opción

Mañana
Tarde
Octubre

Lunes
X

- Capacidad en trabajo tanto en equipo como individual.
- Apertura a las relaciones sociales intergeneracionales.
Los voluntarios no deben padecer limitaciones físicas
de movimiento puesto que la labor deberán realizarla de
pie y puede haber ocasiones en que tangan que mover
cajas.
3 horas
www.madrecoraje.org
mmartinm@madrecoraje.org
Entrega de mascarillas y sus normas de uso (con
recibí), gel hidroalcohólico, desinfectante de mobiliario y
guantes. Información sobre las medidas de seguridad
mediante cartelería (distancia de seguridad, limpieza de
zona de trabajo, etc.). Además, dichas normas se
encuentran recogidas en un breve documento de
protocolo redactado para afianzar la prevención ante la
actual situación social y sanitaria.
VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros - Reciclaje

X

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

X

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

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

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)

121
ASOCIACIÓN MADRE CORAJE (Área Promoción)
Talleres de ayuda humanitaria y reciclaje
1
Jerez de la Frontera
Venta y labores propias de tienda solidaria.
Los voluntarios se encargarán de las labores propias de
la tienda solidaria ubicada en el centro de Jerez, tales
como venta, cobro, arqueo de caja, organización de la
mercancía, orden y limpieza, etc.

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

- Capacidad en trabajo tanto en equipo como individual.
- Habilidades para el trato con el público.
- Apertura a las relaciones sociales intergeneracionales.

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

3 horas
www.madrecoraje.org
mmartinm@madrecoraje.org
Entrega de mascarillas y sus normas de uso (con
recibí), gel hidroalcohólico, desinfectante de mobiliario y
guantes. Información sobre las medidas de seguridad
mediante cartelería (distancia de seguridad, limpieza de
zona de trabajo, etc.). Además, dichas normas se
encuentran recogidas en un breve documento de
protocolo redactado para afianzar la prevención ante la
actual situación social y sanitaria.

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

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones
Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales
Un día, 4 horas
2 días a la semana, 2 horas cada día
Otra opción

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros - Reciclaje

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

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

X
X
X

Mañana
Tarde

Lunes
X
X

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

X

Sábado
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

122
Proyecto Hombre provincia de Cádiz
Apoyo en la Comunidad Terapéutica
2
Jerez de la Frontera
El programa base está orientado a personas con
adicciones donde la mayoría carecen de seguimiento
familiar, provienen de Centros penitenciarios,
albergues… Tras el piso de acogida pasan a la
comunidad terapéutica, donde trabajan los sentimientos
y emociones.
El día a día de los usuarios en la comunidad terapéutica
incluye gestiones con los usuarios, citas médicas,
acompañamiento a gestiones. Y otras imprescindibles
para la gestión como la realización de compras,
gestiones en farmacia, etc.
Indiferente,
Compromiso, constancia y responsabilidad.
No consumir drogas ilegales.
La comunidad terapéutica está en las proximidades del
circuito de velocidad, por lo que es necesario vehículo
para trasladarse.
6
www.proyectohombreprovinciacadiz.org
Facebook: Proyecto Hombre provincia Cádiz
Javier - responsable del voluntariado
voluntariadophpcadiz@hotmail.com

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

Mañana
Tarde
Octubre

Lunes
X

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

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

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

X

X

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

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

Sábado
X

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

Domingo

Indiferente
X

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio X puede usar transporte público NO
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Código
Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nombre del Programa
Nº de plazas de voluntariado
Localidad donde se desarrolla el Programa
Breve descripción del programa

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

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

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

X
X

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

Mañana
Tarde
Octubre
X

Lunes
X

123
Proyecto Hombre provincia de Cádiz
Apoyo para actividades de ocio y tiempo libre en
ACOGIDA
1
Jerez de la Frontera
El programa base está orientado a personas con
adicciones donde la mayoría carecen de seguimiento
familiar, provienen de Centros penitenciarios,
albergues… en una primera fase de Acogida se hace
imprescindible el trabajo con talleres, dinámicas y
demás para fomentar el aprovechamiento del ocio y el
tiempo libre de una forma saludable.
Actividades de ocio y tiempo libre en las propias
instalaciones, organizaicion de talleres, dinámicas,
juegos, seminarios orientados al aprovechamiento del
ocio y el tiempo libre de una forma saludable, para
usuario del programa Base.
Experiencia en actividades de ocio y tiempo libre
Compromiso, constancia y responsabilidad.
No consumir drogas ilegales.
La comunidad terapéutica está en las proximidades del
circuito de velocidad, por lo que es necesario vehículo
para trasladarse.
6
www.proyectohombreprovinciacadiz.org
Facebook: Proyecto Hombre provincia Cádiz
Javier - Responsable del voluntariado
voluntariadophpcadiz@hotmail.com

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

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

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

X
X

X

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

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

puede usar transporte público

29

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

124
Proyecto Hombre provincia de Cádiz
Apoyo en el Tareas informáticas y gestiones técnicas
1
Jerez de la Frontera
Dentro de las 4 sedes de Proyecto Hombre en Jerez
hay numeroso material informático, redes y se emplean
distintas aplicaciones. El apoyo informático es
imprescindible para mantener una mejor eficiencia
administrativa. También tenemos gran cantidad de
gestiones técnicas, burocráticas, de gestión y
administrativas imprescindibles para el buen desarrollo
de los programas que se llevan a cabo
Resolución de problemas, soporte informático, revisión
de software, organización para archivo, manejo de
Word/Excel nivel usuario.
Conocimientos básicos paquete office
Compromiso, constancia y responsabilidad.
No consumir drogas ilegales.
6
www.proyectohombreprovinciacadiz.org
Facebook: Proyecto Hombre provincia Cádiz
Javier - Responsable del voluntariado
voluntariadophpcadiz@htomail.com

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

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

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

x
X

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

Mañana
Tarde

Lunes
X
X

Sábado

Octubre

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

Domingo

Indiferente
X

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio NO puede usar transporte público SI
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Código
Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nombre del Programa
Nº de plazas de voluntariado
Localidad donde se desarrolla el Programa
Breve descripción del programa

125
ASDE SCOUTS DE ANDALUCIA
Colaboración con los Grupos Scouts
2
Jerez de la Frontera
Se trata de trabajar semanalmente (fundamentalmente
los fines de semana) con niños y jóvenes (de 7 a 21
años) de grupos scouts. Realizamos actividades
basadas en proyectos educativos que abarcan ámbitos
como educación para la salud, educación para La Paz,
educación espiritual, educación en el medio ambiente,
etc. Nuestra mayor actividad se basa en planificar,
gestionar, animar y motivar para que ellos puedan
desarrollar dichos programas.
Nos reunimos todos los sábados y solemos irnos de
campamento tres veces al año (Navidad, Semana
Santa y verano)
Buscamos personas a las que les guste la naturaleza y
el trabajo en el tiempo libre, con capacidad de trabajo
en equipo,

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

Trabajo en equipo, habilidades de comunicación,
compromiso, compromiso social y los valores propios
de un buen educador.

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

5 horas
Delegación De Scout De Andalucía En Cádiz
www.scoutsdeandalucia.org

Contacto para consultas sobre el programa
Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

X
X

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

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

X
X
X
x

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

X

Horas a la semana
Un día a la semana, 3 horas
Un día a la semana, 2 horas.
x
Un día a la semana, 2 horas. Otro día 1 hora

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

Mañana
Tarde
Octubre
x

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

Sábado
x

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

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

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

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

X

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

126
Scouts Católicos de Andalucía – Grupo Scout Ntra. Sra.
de Fátima
Educación en el tiempo libre de niños y jóvenes
2
Jerez
Planificación, diseño y ejecución de actividades
educativas para niños y jóvenes de entre 6 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/as y
jóvenes
Sin requisitos mínimos. Recomendable Monitor de
Tiempo Libre
Trabajo en equipo, empatía, ganas de aprender,
constancia, sentido del humor
Entidad Adscrita a la Iglesia Católica
10
http://www.mscjerez.es/
fatima@mscjerez.es

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

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

127
VOLUNTARIOS POR OTRO MUNDO
COBIJANDO SUEÑOS
3
JEREZ
ACOMPAÑAMIENTO DE JOVENES EXTUTELADOS
Gestión del Hogar
Asesoramiento,acompañmiento,refuerzo educativo.
Ciencias Sociales
Empatia
4
https://www.facebook.com/VoluntariosPorOtroMundoEnJerez
Michel Bustillo
si

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

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

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

x

x

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Sábado

Domingo

Indiferente

puede usar transporte público
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