PLAN VOLUNTARIADO UCA CURSO 2017-18
PLAZAS CAMPO DE GIBRALTAR
001 AFA ALZHEIMER TARIFA
002 AFEMEN ENFERMEDAD MENTAL ALGECIRAS
003 ASPERGER ALGECIRAS
004 COMITÉ ANTISIDA COMARCA CAMPO DE GIBRALTAR
005 COMITÉ ANTISIDA COMARCA CAMPO DE GIBRALTAR
006 COMITÉ ANTISIDA ALGECIRAS
007 FUNDACIÓN CRUZ BLANCA ALGECIRAS
008 FUNDACIÓN CRUZ BLANCA ALGECIRAS
009 FUNDACIÓN CRUZ BLANCA ALGECIRAS
010 FUNDACIÓN CRUZ BLANCA ALGECIRAS
011 FUNDACIÓN CRUZ BLANCA COMARCA CAMPO DE GIBRALTAR
012 MÁRGENES Y VÍNCULOS ALGECIRAS
013 ORION ALGECIRAS
014 SCOUTS CATÓLICOS LA LINEA
015 SCOUTS CATÓLICOS LA LINEA
016 SCOUTS CATÓLICOS LA LINEA
017 SCOUTS CATÓLICOS LA LINEA
018 SCOUTS CATÓLICOS LA LINEA
019 VICTORIA KENT ALGECIRAS
020 HOGAR BETANIA LA LINEA
021 HOGAR BETANIA LA LINEA
022 HOGAR BETANIA LA LINEA
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Código
Nombre de la Entidad de Voluntariado

001
Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer AFA
Tarifa
Atención diurna y Atención social
4
Tarifa
En programa consiste en la creación de talleres de
psicoestimulación para enfermos de alzheimer u otra
demencia y un punto de información y asesoramiento
para los familiares
Apoyo a los usuarios en la realización de de las
actividades de los talleres de psicoestimulación.
Acompañamiento de los usuarios en paseos. Dar
información del proyecto.

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

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

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

Empatía, habilidades sociales, asertividad, compromiso
social, altruista, paciencia

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

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

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

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

Mañana
Tarde

Octubre

Lunes
x

4h
//afatarifa.wordpress.com/
afatarifa@hotmail.com
956682802 Sonia

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
x
x
x

Sábado

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Domingo

Indiferente
x

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

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

002
AFEMEN
ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO EN
SALUD MENTAL
2
Algeciras
Acercar la salud mental a todas las personas, tomando
conciencia de la realidad del colectivo, lo que nos
ayudará a ser un poco más felices en nuestro día a día.
Acompañar en el centro social en las diferentes
actividades llevadas a cabo, bien sean de estimulación
cognitiva, sensoriales, relacionadas con el arte (pintura,
flamenco, teatro, grafitis…) o de ámbito social y
emocional (autoestima, taller de habilidades sociales…)
Acompañar en las salidas, o bien dedicar tiempo para
escuchar a aquellas personas que acuden a nuestro
espacio a compartir una parte de su vida
Estar dotados de ILUSIÓN, INTERÉS, GANAS DE
APRENDER, CURIOSIDAD, APRENDER DE LO
DIFERENTE, LOS PEQUEÑOS DETALLES…
No se exige experiencia
RESPETO Y SINCERIDAD
5 HORAS
Facebook: AFEMEN AFEMEN
AFEMEN 956.33.30.68

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

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

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

x
x

Horas a la semana
Un día a la semana, 3 horas
Un día a la semana, 2 horas.
Se acordará con la persona voluntarias según
x
su disponibilidad

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

Mañana
Tarde

Lunes
x
x

Octubre

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Sábado

Domingo

Indiferente
x

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

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

Formación, capacitación y experiencia solicitada

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

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

X
X

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

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

Lunes

4h
www.teacadiz.comfacebook: Asociación Asperger Cádiz
667900583 Begoña

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

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

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

X

X
X

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

003
Asociación Asperger Cádiz
Programa ocio inclusivo
1
Algeciras
Ofrecemos salidas de ocio inclusivas divididas en grupo
de edades (mayores y pequeños), donde pueden
participar los hermanos/as para trabajar la inclusión
social. Las salidas se realizarán una vez cada 2
semanas, principalmente sábados por la mañana, pero
también puede ser de tarde.
Organizar, con asesoramiento del tutor, salidas de ocio
y tiempo libre y /o talleres con actividades lúdicas
(musicoterapia, teatro…). Difusión de la actividad.
Acompañamiento en las salidas de ocio inclusivas.
Dinamizar el grupo con diversidad funcional, para
favorecer inclusión social. Trabajar habilidades sociales
en contexto normalizado.
Preferentemente con formación de la rama de lo social
(educador/a social, trabajador/a social, psicólogo/a,
maestro/a…) Así como concienciación con el colectivo
TEA.
Interés, motivación y ganas de ayuda

Sábado
X
X

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Domingo
X

Indiferente
X

puede usar transporte público

4

Código
Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nombre del Programa

004
Comité Ciudadano Anti Sida del Campo de Gibraltar
Programa “Educación, prevención y sensibilización
frente al VIH/SIDA
1
Programa llevado a cabo en los Centros Educativos del
Campo de Gibraltar y cuyo objetivo es tanto el dar a
conocer la enfermedad como sensibilizar a los
participantes ante los prejuicios existentes alrededor de
las personas portadoras del vih/sida.
Centros Educativos de la Comarca del Campo de
Gibraltar
Acompañar a los miembros del Comité en la realización
de los talleres en los Centros Educativos que lo
demanden.

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.

Persona cercana, que tenga motivación por colaborar
con la entidad, con habilidades sociales.
La entidad facilita el transporte
4h
http://www.comiteascg.org/es/
https://www.facebook.com/comiteascg/
956634828 Raúl

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

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

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

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

Mañana
Tarde

Octubre

Lunes
X

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

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

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

X

X

Sábado

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

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

005
Comité Ciudadano Anti Sida del Campo de Gibraltar
Programa destinado a personas con necesidades
especiales en salud sexual
2
Programa dirigido a personas que ejercen la
prostitución procurando su sensibilización e implicación
en materia de salud, enfermedades de transmisión
sexual, VIH/SIDA y otros aspectos psicosociales
relacionados con la salud con el fin de que adquieran
una mejora en sus hábitos, usos y costumbres
aumentando su calidad de vida.
Localidades del Campo de Gibraltar y entorno
Acompañar a los miembros del Comité en visitas a
diferentes lugares donde se ejerce la prostitución (clubs
de alternes, pisos, hostales, calle), con el fin de
presentarles el programa y realizar talleres de
prevención del vih/sida e Infecciones de transmisión
sexual entre otros.

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.

Persona cercana, que tenga motivación por colaborar
con la entidad, con habilidades sociales.
La entidad facilita el transporte entre localidades
4h
http://www.comiteascg.org/es/
https://www.facebook.com/comiteascg/
956634828 Raúl

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

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

X

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

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

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

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
X
X
X
X

Mañana
Tarde

Lunes
X
X

Octubre

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Sábado

Domingo

Indiferente
X

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

006
Comité Ciudadano Anti Sida 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.
Apoyo en el programa café calor, ayudando en el
reparto del desayuno y atendiendo a las demandas de
los usuarios/as. El desayuno se ofrece en horario de
9.00 a 10.30h de lunes a viernes.
No requerida.
Persona cercana, que tenga motivación por colaborar
con la entidad, con habilidades sociales, que sepa
marcar límites.

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

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

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

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

x

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

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

Mañana
Tarde

Octubre

Lunes
X

4
Facebook: Comité Ciudadano Anti-Sida del Campo de
Gibraltar
956634828 Raúl

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

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

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

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

x

x

x

Sábado

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

x

Domingo

Indiferente
x

puede usar transporte público

7

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

Breve descripción del programa

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

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

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

X
X
X
X
X

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

007
Fundación Cruz Blanca
Centro de Acogida para las personas
en situación sin hogar
2
Algeciras
El Centro da respuesta a necesidad de las personas
que diferentes motivos se ven en una situación de
exclusión o vulnerabilidad social.
Se trabaja la reinserción social de la persona
Este Centro de Acogida presta sus servicios todos los
días del año y tiene un total de 17 plazas.
-Apoyo en las tareas básicas del centro
-Acompañamiento social, sanitario y jurídico
-Participación en actividades de ocio y tiempo libre
-Apoyo lingüístico
-Participación junto al equipo técnico en talleres
encaminados a la reinserción social
Preferentemente los siguientes estudios:
Grado en Derecho, Grado en Enfermería o Grado en
Relaciones Laborales y Recursos Humano
Trabajo en equipo, proactiva, resolutiva, flexibilidad,
compromiso y con ganas de aprender.
6 horas
www.fundacioncruzblanca.org Facebook: Fundación
Cruz Blanca/ Cruz Blanca Algeciras
956 60 34 90 Anabel / Janett

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

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

X
X
X

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

X
X

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

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

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Mañana
10h/13h*
10h/13h*
10h/13h*
10h/13h*
10h/13h*
Tarde
17h/19h*
17h/19h*
17h/19h*
*Horario y días adaptables a las necesidades de la persona voluntaria.

Octubre

Sábado
10h/13h*

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

X

Domingo

Indiferente
X

puede usar transporte público

8

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

Breve descripción del programa

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

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

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

X
X
X
X
X

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

008
Fundación Cruz Blanca
Inserción socio laboral
1
Algeciras
Inserción socio labora se trabaja desde la perspectiva
de itinerarios individuales de inserción para personas
excluidas o en riesgo de exclusión.
En él se contemplan las medidas personales, sociales,
pre-laborales, formativas y de inserción laboral.
Este año contamos con la incorporación de un nuevo
técnico en el equipo, una prospectora de empleo, cuya
una de las funciones es mediar con las empresas de la
localidad como herramienta de reinserción laboral.
Para conseguir la reinserción social de las personas de
origen extranjera es muy importante que a nivel jurídico
su situación sea estable. La persona voluntaria
desarrollaría las siguientes funciones junto a la
orientadora laboral:
Asesoramiento sobre la legislación actual de extranjería
y la gestión de documentación.
Acompañamiento a las gestiones jurídicas.
Asesoramiento sobre los trámites admin-jurídicos.
Preferentemente estudiante de Derecho
Trabajo en equipo, resolutiva, flexibilidad y con ganas
de aprender.
6 horas
www.fundacioncruzblanca.org Facebook: Fundación
Cruz Blanca/ Cruz Blanca Algeciras
956 60 34 90 Anabel / Janett

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

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

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

X
X
X
X

X
X

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

Lunes
Mañana
Tarde

Octubre

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

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
10h/12h
10h/12h
10h/12h
10h/12h
17h/19h

Sábado

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

X

Domingo

Indiferente
X

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

Breve descripción del programa

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

Formación, capacitación y experiencia solicitada

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

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

X
X
X
X
X

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

009
Fundación Cruz Blanca
Inserción socio laboral
1
Algeciras
Inserción socio labora se trabaja desde la perspectiva
de itinerarios individuales de inserción para personas
excluidas o en riesgo de exclusión. En él se contemplan
las medidas personales, sociales, pre-laborales,
formativas y de inserción laboral.
Este año contamos con la incorporación de un nuevo
técnico en el equipo, una prospectora de empleo, cuya
una de las funciones es mediar con las empresas de la
localidad como herramienta de reinserción laboral.
Apoyo en talleres pre-laborales: habilidades sociales y
de comunicación, clases de español, resolución de
conflictos, alfabetización informática y de empleabilidad.
Asistencia junto a la orientadora laboral a las entrevistas
de acceso al programa y de seguimiento tanto a nivel
individual como grupal.
Acompañamiento a las gestiones y recursos de empleo.
Preferentemente los siguientes estudios:
Grado en psicología, Grado Educación Primaria o
Grado Relaciones Laborales y Recursos Humano
Sin necesidad de experiencia previa
Trabajo en equipo, resolutiva, flexibilidad y con ganas
de aprender.
6 horas
www.fundacioncruzblanca.org Facebook: Fundación
Cruz Blanca/ Cruz Blanca Algeciras
956 60 34 90 Anabel / Janett

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

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

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

X
X
X
X

X
X

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

Lunes
Mañana
Tarde

Octubre

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

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
10h/12h
10h/12h
10h/12h
10h/12h
17h/19h

Sábado

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

X

Domingo

Indiferente
X

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

Breve descripción del programa

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

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

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

X
X
X
X
X

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

010
Fundación Cruz Blanca
Programa de Inserción socio-laboral
3
Algeciras
El programa de Inserción socio-laboral se trabaja desde
la perspectiva de itinerarios individuales de inserción
para personas excluidas o en riesgo de exclusión.
En él se contemplan las medidas personales, sociales,
pre-laborales, formativas y de inserción laboral.
Este año contamos con la incorporación de un nuevo
técnico en el equipo, una prospectora de empleo, cuya
una de las funciones es mediar con las empresas de la
localidad como herramienta de reinserción laboral.
-Registrar el seguimiento de los/as usuarios/as en la
plataforma propia del programa.
-Actualizar los expedientes de los beneficiarios del
programa.
Preferentemente los siguientes estudios:
Grado en Administración y Dirección de Empresa
Sin necesidad de experiencia previa
Trabajo en equipo, proactiva, resolutiva, flexibilidad y
con ganas de aprender.
6 horas
www.fundacioncruzblanca.org Facebook: Fundación
Cruz Blanca/ Cruz Blanca Algeciras
956 60 34 90 Anabel / Janett

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

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

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

X
X
X
X

X
X

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

Lunes
Mañana
Tarde

Octubre

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

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
10h/12h
10h/12h
10h/12h
10h/12h
17h/19h

Sábado

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

X

Domingo

Indiferente
X

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

011
Fundación Cruz Blanca
PROGRAMA O´CAMBALACHE
3
Algeciras. San Roque. La línea. Sotogrande

Breve descripción del programa

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

Formación, capacitación y experiencia solicitada

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

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

X
X
X
X

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

Lunes

El programa dirige su intervención a colectivos de alto riesgo;
personas prostituidas y posibles víctimas de trata, y contempla
la intervención integral con las mujeres/hombres, mediante el
trabajo de campo llevado a cabo por unidades móviles,
dotándoles de información y recursos de prevención.
El programa se estructura en diferentes servicios:
Acercamiento, Mediación y Sensibilización.
Se prestará apoyo en:
Acciones grupales e individuales para la promoción de la
salud: detección de consumos, reducción de daños y
formación
Acciones de prevención de ETS y adicciones
Acciones de sensibilización sobre el fenómeno de la trata y
lucha contra el estigma de personas portadoras del VIH
Dispensación de material preventivo en espacios donde se
ejerce prostitución
Labores de acogida y mediación, etc.

Preferentemente Grado en Enfermería, Grado en
Derecho, Grado en Medicina, Grado en
Trabajo/Educación Social o Grado en Traducción e
interpretación
Asertividad, Empatía, Proactividad, Creatividad, Ilusión,
Flexibilidad, Buena capacidad de comunicación
oral/escrita, Capacidad análisis de la realidad,
Compromiso con el trabajo en red.
6 horas
www.fundacioncruzblanca.org Facebook: Fundación
Cruz Blanca/ Cruz Blanca Algeciras
956 60 34 90 Anabel / Janett

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
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

Sábado

X
X

X
X

Domingo

Mañana
18h a 22h
18h a 22h
aprox.
aprox.
Meses en los que es posible realizar el voluntariado. (mínimo 3 meses)
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
X
X
X
X
X
X
X
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio
puede usar transporte público
Tarde

Indiferente
X
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Código
Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nombre del Programa

012
Fundación Márgenes y Vínculos.
Programa Integral para el Fomento de la convivencia
“Un Barrio de Todos”.
1
Algeciras.
Proyecto de integración que contribuye a los procesos
de integración de la población inmigrante y al equilibrio
social mejorando la convivencia, evitando el surgimiento
de conflictos sociales que la dañen.
Apoyando a los educadores en la planificación y
ejecución de las diferentes actividades que se vayan
llevando a cabo.
Formación en el ámbito de lo social.
Persona responsable, resolutiva, con capacidad de
trabajar en equipo y adaptabilidad a las diferentes
funciones que vayan surgiendo.

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

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

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

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

Mañana
Tarde

Octubre

5
www.facebook.com/unbarriodetodos
619329720 Rocio

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

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

x
x

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

Lunes

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

10:00-14:00

10:00-14:00

10:00-14:00

10:00-14:00

Sábado

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Domingo

10:00-14:00

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.

013
Orión, Asociación de Trasplantados Donantes y
Cardiacos de Algeciras
Voluntariado Orión
5
Algeciras y varias de la Comarca
"Mi felicidad es hacer felices a los demás y la diversidad
nos enriquece", Visitas hospitalarias, voluntariado
inclusivo.
Animador Hospitalario, monitor de ocio, colaborador con
personas con discapacidad
No son necesarios conocimientos concretos, todos
tenemos capacidades diferentes y algo que aporta
muchas ganas de hacer felices a los demás.
Constancia, compromiso y alegría
6 horas
www.orionalgeciras.org
Asociación Orión

Contacto para consultas sobre el programa

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

X
X

X

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

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

Lunes

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

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

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

Mañana
Tarde

Octubre

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

X

X
X

X

Sábado
X

Domingo

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Indiferente
X

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

014
FEDERACIÓN SCOUTS CATÓLICOS DE ANDALUCÍA
SANTA MARGARITA - Educación en el tiempo libre de
niños y jóvenes
3
La Línea de la Concepción
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.

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.

Responsabilidad, trabajo en equipo, conocimiento sobre
redes sociales

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

10
https://www.facebook.com/Grupo-Scout-SantaMargarita-330366890420504/

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
X
Pueblo Gitano
Consumo
Comercio Justo
X
Mayores

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

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

X

X
X

X

Sábado
X

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

X

Domingo

Indiferente
X

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

015
Scout Católicos: Grupo Scout Ítaca
BalonmaScout
3
La Línea de la Concepción
Participación en los talleres de Balonmano de esta
asociación juvenil.
Participación en los talleres y colaboración con el grupo
de monitores realizando tareas de gestión y ejecución
de programas deportivos.
Gusto por la actividad física. No es necesaria
experiencia, sí predisposición a conocer el deporte del
Balonmano.
Trabajo en equipo, actitud positiva hacia el trabajo con
niños, dinámica de grupos.

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

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

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

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

X
X

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

Mañana
Tarde

Octubre

X

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

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

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

Lunes

10
scoutsitacalalinea.blogspot.com.es
gsitacalalinea@gmail.com

X

X
X

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

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

X

X

Sábado

X

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

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.

016
Scout Católicos: Grupo Scout Ítaca
Gaia
3
La Línea de la Concepción
Programa de Educación ambiental para jóvenes.
Confección, gestión y puesta en marcha de programas
de educación ambiental infantil y juvenil.
Ganas de aprender y sensibilidad ambiental.
Trabajo en equipo, actitud positiva hacia el trabajo con
niños, dinámica de grupos.

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

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

X
X

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

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

Lunes

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

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

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

X

X
X

X
X

Horas a la semana
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

10
scoutsitacalalinea.blogspot.com.es
gsitacalalinea@gmail.com

Sábado
X

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

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

017
Scout Católicos: Grupo Scout Ítaca
Rumbo
3
La Línea de la Concepción
Acompañamiento, mentorización y empoderamiento
juvenil
Puesta en marcha de un programa de inteligencia
emocional y empoderamiento juvenil con jóvenes,
apoyando su independencia emocional y la educación
de la misma.
Ganas de aportar y de aprender.
Trabajo en equipo, actitud positiva hacia el trabajo con
niños, dinámica de grupos, animación en el tiempo libre.

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

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

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

X
X

X

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

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

Lunes

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

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

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

X

X

X
X

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

10
scoutsitacalalinea.blogspot.com.es
gsitacalalinea@gmail.com

Sábado
X

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Domingo

Indiferente
X

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

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

X
X

X

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

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

Lunes

10
scoutsitacalalinea.blogspot.com.es
gsitacalalinea@gmail.com

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

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

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

X
X
X

X
X

Horas a la semana
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

018
Scouts Católicos de Andalucía – Grupo Scout
Educación en el tiempo libre de niños y jóvenes
3
La Línea de la Concepción
Planificación, diseño y ejecución de actividades
educativas para niños y jóvenes de entre 6 y 17 años
Trabajo con niños y jóvenes en programas educativos
en el tiempo libre
Ninguna
Trabajo en equipo, ganas de aprender.

Sábado
X

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Domingo

Indiferente
X

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

019
AMP VICTORIA KENT
Programa de Atención Multidisciplinar al Colectivo de
Personas que Ejercen la Prostitución
2
ALGECIRAS

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)

Realización de visitas a los lugares donde se ejerce la
prostitución, difusión del programa, realización de
talleres de salud sexual.
Preferentemente estudiantes de Derecho y rama
sanitaria.
Contar con personal técnico de apoyo para la ejecución
del programa en el campo de actuación.

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

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

X
X
X

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

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

10 HORAS

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

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

X

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

X

Horas a la semana
x
Un día a la semana, 3 horas
Un día a la semana, 2 horas.
Las horas y el nº de días irán en función de la
planificación de las visitas de contacto en los
X
espacios donde se ejerce la prostitución, por lo
que debe existir flexibilidad.

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
X

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

Domingo

Indiferente

Para desplazarse al voluntariado: La entidad facilita el transporte
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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

020
Nuevo Hogar Betania
Albergue nocturno para personas sin hogar.
1
La Línea de la Concepción
El albergue nocturno es de estancias cortas orientado a cubrir
la noche de la persona que se encuentra sin hogar.
El horario de estancia es de 22:00 a 08:00h y se le ofrece a la
persona una habitación donde poder pasar la noche, ducha y
un office habilitado para que se puedan tomar algo antes de
dormir y al levantarse.
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, además de orientarlo durante su
estancia en todas las necesidades que vayan surgiendo y
apoyarlos a salir de la situación actual.
- Acompañamiento a gestiones de los residentes.
- Orientación laboral.
- Derivaciones a otros recursos adaptados a la situación de la
persona.
-Acompañamiento durante su estancia
-Entrevistas para valorar la situación de la persona
-Acogidas
No se solicita experiencia previa.
Formación: cualquier estudio relacionado con lo social.
Educación social, psicología, trabajo social, magisterio,….
Compromiso, responsabilidad, implicación, actitud positiva,
proactividad, adaptabilidad, interés, sinceridad y 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

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

x
x
x
x
x
x

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

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

4 horas
www.hogarbetania.es
lidiarojas@hogarbetania.es 956172380

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

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

x
x

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
x
Un día a la semana, 2 horas.

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

x
x

Mañana
Tarde

Lunes
x
x

Octubre

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

x

Sábado

Domingo

Indiferente
x

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

021
Nuevo Hogar Betania
Centro Residencial de Atención Integral para personas
sin hogar y/o familias en situación de exclusión social
1
La Línea de la Concepción

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
x
x

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

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

Dar alojamiento, protección y alimentación, garantizando unas
necesidades básicas no cubiertas a personas tan necesitadas
de auxilio. Nuestra actuación va más allá del amparo de los/as
usuarios/as, ya que, este proyecto persigue ser un” puente”
para alcanzar una vida normalizada, logrando un puesto de
trabajo, un hogar e, incluso, una reagrupación familiar. Desde
aquí, llevamos a cabo formación y orientación laboral,
convenios para realizar prácticas en empresas, derivaciones a
otros dispositivos, y cualquier otra gestión o actividad que
ayude a estas personas a recuperar las riendas de su vida.
- Acompañamiento a gestiones de los residentes.
- Orientación laboral.
- Derivaciones a otros recursos adaptados a la situación de la
persona.
- Asesoramiento social.
- Acogida.
- Talleres ocupacionales
- Actividades de ocio
No se solicita experiencia previa.
Formación: cualquier estudio relacionado con lo social.
Educación social, psicología, trabajo social, magisterio,….
Compromiso, responsabilidad, implicación, actitud positiva,
proactividad, adaptabilidad, interés, sinceridad y empatía.

4 horas
www.hogarbetania.es
lidiarojas@hogarbetania.es 956172380

Ámbito temático de actuación
Discapacidad
x
VIH
Acción Humanitaria
x
Juventud
Pueblo Gitano
x
Drogodependencia
Consumo
x
Emergencias
Comercio Justo
Ecologista
Mayores
Otros
Tipo de tareas
Monitor/a – Animador/a – Educador-a
Acciones de Sensibilización
x
Otras (Indicar)
Horas a la semana
x
Un día a la semana, 3 horas
x
Un día a la semana, 2 horas.

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

x
x

x
x

x
x

Mañana
Tarde

Lunes
x
x

Octubre

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

x

Sábado

Domingo

Indiferente
x

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

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

Formación, capacitación y experiencia solicitada

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

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

si
si
si
si

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

022
Nuevo Hogar Betania
Programa de Atención Integral a Víctimas de Trata de
Seres Humanos con fines de explotación sexual
1
La Línea de la Concepción
Se ofrece una atención integral a mujeres que han
pasado por explotación sexual.
Realizamos detección en calle de posibles víctimas por
zonas donde se ejerce la prostitución.
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.
Preferentemente estudiante de Psicóloga, Trabajadora
Social, Educadora Social, Magisterio, etc.
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.
Habilidades sociales, asertividad, empatía, actitud
crítica, etc.
4 horas
www.hogarbetania.es
640193962 / melisamann@hogarbetania.es

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

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

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

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

Mañana
Tarde

Lunes
x
x

Octubre

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Sábado

puede
puede

si
si

x
x

Domingo

Indiferente
X

puede usar transporte público
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