PLAN VOLUNTARIADO UCA CURSO 2017-18
PLAZAS EN ARCOS, BORNOS, EL PUERTO, ESPERA, OLVERA, PUERTO
REAL, ROTA, SANLUCAR, UBRIQUE Y VILLAMARTIN.

301 CRUZ ROJA ARCOS
302 CRUZ ROJA ARCOS
303 CRUZ ROJA ARCOS
304 AFEMEN ENFERMEDAD MENTAL EL PUERTO
305 ANYDES EMERGENCIA SOCIAL EL PUERTO
306 AUTISMO SANTA MARÍA EL PUERTO
307 CRUZ ROJA EL PUERTO
308 CRUZ ROJA EL PUERTO
309 CRUZ ROJA EL PUERTO
310 CRUZ ROJA EL PUERTO
311 SOL Y VIDA ANTISIDA EL PUERTO
312 SCOUTS ASDE EL PUERTO
313 AFEMEN ENFERMEDAD MENTAL OLVERA
314 ASPRODEME DISCAPACIDAD PUERTO REAL
315 BANCO DE ALIMENTOS PUERTO REAL
316 BANCO DE ALIMENTOS PUERTO REAL
317 LAS CANTERAS DISCAPACIDAD PUERTO REAL
318 SCOUTS CATÓLICOS PUERTO REAL
319 ALAT DROGODEPENDENCIAS ROTA
320 AFEMEN SANLÚCAR
321 ONCE SANLÚCAR
322 SCOUTS ASDE SANLÚCAR
323 AFEMEN ENFERMEDAD MENTAL UBRIQUE
324 AFEMEN ENFERMEDAD MENTAL VILLAMARTÍN
325 ANPEHI DEPORTE Y DISCAPACIDAD ESPERA
326 ANPEHI DEPORTE Y DISCAPACIDAD BORNOS
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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

301
Cruz Roja Española
Voluntariado Digital
2
Arcos de la Frontera
Andalucía Compromiso Digital es una iniciativa de la
Junta de Andalucía y gestionada por Cruz Roja
Española que tiene como misión mejorar las
habilidades y competencias TIC mediante el apoyo a los
diferentes niveles de alfabetización digital, en colectivos
con especiales dificultades de acceso a las nuevas
tecnologías, como instrumento de mejora de la
empleabilidad, la ruptura con la brecha digital, así como
el uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías
por la ciudadanía.
El voluntariado realizará Acompañamientos Digitales
que no son más que la transmisión de los
conocimientos TIC en sesiones de no más de dos horas
Conocimientos técnicos en nuevas tecnologías (Ser
usuario medio)
Actitud asertiva, Habilidades sociales, de movilización y
transmisión de conocimientos e información, Empatía,
Paciencia, Ganas de compartir su tiempo y sus
conocimientos, Libre de estereotipos y prejuicios…

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

8 horas
www.andaluciacompromisodigital.org/hazte-voluntario
carlosjaime@cruzroja.es

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

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

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

X

X

X
X

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

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

302
Cruz Roja Española
Educación para la Salud
2
Arcos de la Frontera
Talleres a menores en centros educativos sobre
Drogas, Salud Sexual y Alimentación
Impartición de los talleres formativos

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

Formación en Educación para la Salud en los ámbitos
de drogadicciones, alimentación y hábitos de vida
saludables y salud sexual, its.
Habilidades para la comunicación, carácter dinámico y
extrovertido

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

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

x

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

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

Mañana
Tarde

Octubre
x

Lunes
x

6
Cruz Roja Juventud
Isabel.marquez@cruzroja.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)

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
x
x
x
x

Sábado

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Domingo

Indiferente

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

303
Cruz Roja Española
Prevención de Conductas Violentas
2
Arcos de la Frontera
Talleres a menores en centros educativos sobre
violencia de género, LGTB fobia, acoso escolar,
racismo y xenofobia
Impartición de los talleres formativos

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

Formación en prevención de conductas violentas,
género, racismo, LGTB fobia, acoso escolar
Habilidades para la comunicación, carácter dinámico y
extrovertido

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

Mañana
Tarde

Octubre
x

Lunes
x

6
Cruz Roja Juventud
Isabel.marquez@cruzroja.es

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

Sábado

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Domingo

Indiferente

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

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

Formación, capacitación y experiencia solicitada

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

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

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

Octubre

x

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

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

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

Mañana
Tarde

5 HORAS
Facebook: AFEMEN AFEMEN
AFEMEN 956.33.30.68

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

x
x
x
x

Lunes

304
AFEMEN
ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO EN
SALUD MENTAL
1
El Puerto de Santa Maria
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

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

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

x
x

x

x

Sábado

Domingo

x

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

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

305
Anydes
Centro de Emergencia Social
3
El Puerto de Santa María
Anydes es un centro de acogida destinado a los sectores
de la sociedad actual más marginados, como lo son los
reclusos y los ex reclusos, drogodependientes, ex
drogodependientes, emergencias sociales y a la vez da
cobijo a las personas que están de paso por la ciudad
(transeúntes), haciendo la labor de albergue municipal.
Acompañamiento de los/as usuarios/as en tareas de
gestión de documentación, atención sanitaria y
asesoramiento jurídico, actividades de mantenimiento del
Centro de Emergencia Social y actividades de ocio
-Iniciar y consolidar procesos de Inserción Sociolaboral
en población en riesgo de exclusión social.
-Educar en la utilización del tiempo libre.
-Animar a la participación en actividades Socioculturales.
-Incidir en el cambio de hábitos y la recuperación de
valores.
-Cubrir necesidades de alimentación, techo y vestuario.
Preferentemente estudiantes de Trabajo Social,
Psicología, Psicopedagogía, Derecho…
Capacidad de trabajo en grupo/equipo, Iniciativa,
Autonomía, Responsabilidad y Compromiso Otros

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

4 horas
https://www.facebook.com/centroemergenciasocialanydes
640646065

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

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

306
ASOCIACION DE AUTISMO SANTA MARÍA
TERAPIAS PARA NIÑOS CON AUTISMO
3
El Puerto de Santa María
Programa de atención terapéutica de niños autistas.
Se formará al voluntario en la práctica de terapias de niños
con autismo; y se le asignará un niño con el cual realizará
el voluntariado supervisado de terapia.
Preferentemente que estén cursando estudios relacionados
con la actividad: Magisterio, pedagogía, logopedia,
educación especial, psicología, etc
Compromiso.
Queremos formar a estudiante para que en su futuro
profesional, sepan afrontar los posibles retos con el
autismo.
10h
https://www.facebook.com/autismosantamaria.aasm?fref=ts

Formación, capacitación y experiencia solicitada

Habilidades, actitudes, valores, etc.
Otros

Nº de horas de formación en la entidad
Página Web y/o facebook

Infancia/Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

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

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

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

Lunes
Mañana
Tarde

Octubre

X

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

Horas a la semana
x
Un día a la semana, 3 horas
x
Un día a la semana, 2 horas.
X
A acordar con el/la voluntario/a

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

X

X

Sábado

x
x
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

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

307
Cruz Roja Española
Voluntariado Digital
3
El Puerto de Santa Mª
Andalucía Compromiso Digital es una iniciativa de la
Junta de Andalucía y gestionada por Cruz Roja
Española que tiene como misión mejorar las
habilidades y competencias TIC mediante el apoyo a los
diferentes niveles de alfabetización digital, en colectivos
con especiales dificultades de acceso a las nuevas
tecnologías, como instrumento de mejora de la
empleabilidad, la ruptura con la brecha digital, así como
el uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías
por la ciudadanía.
El voluntariado realizará Acompañamientos Digitales
que no son más que la transmisión de los
conocimientos TIC en sesiones de no más de dos horas
Conocimientos técnicos en nuevas tecnologías (Ser
usuario medio)
Actitud asertiva, Habilidades sociales, de movilización y
transmisión de conocimientos e información, Empatía,
Paciencia, Ganas de compartir su tiempo y sus
conocimientos, Libre de estereotipos y prejuicios…

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

8 horas
www.andaluciacompromisodigital.org/hazte-voluntario
carlosjaime@cruzroja.es

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

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

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

X

X

X
X

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

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

308
Cruz Roja Española
Educación para la Salud
2
El Puerto de Santa María
Talleres a menores en centros educativos sobre
Drogas, Salud Sexual y Alimentación
Impartición de los talleres formativos

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

Formación en Educación para la Salud en los ámbitos
de drogadicciones, alimentación y hábitos de vida
saludables y salud sexual, its.
Habilidades para la comunicación, carácter dinámico y
extrovertido

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

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

x

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

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

Mañana
Tarde

Octubre
x

Lunes
x

6
Cruz Roja Juventud
Isabel.marquez@cruzroja.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)

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
x
x
x
x

Sábado

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Domingo

Indiferente

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

309
Cruz Roja Española
Prevención de Conductas Violentas
2
El Puerto de Santa María
Talleres a menores en centros educativos sobre
violencia de género, LGTB fobia, acoso escolar,
racismo y xenofobia
Impartición de los talleres formativos

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

Formación en prevención de conductas violentas,
género, racismo, LGTB fobia, acoso escolar
Habilidades para la comunicación, carácter dinámico y
extrovertido

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

Mañana
Tarde

Octubre
x

Lunes
x

6
Cruz Roja Juventud
Isabel.marquez@cruzroja.es

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

Sábado

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Domingo

Indiferente

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

310
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
PERSONAS MAYORES
3
EL PUERTO DE SANTA MARIA
PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS
PERSONAS MAYORES DE 65 SIN DETERIORO
COGNITIVO QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN
DE SOLEDAD Y VULNERABILIDAD
VOLUNTARIO DE SEGUIMIENTO DE PERSONAS
USUARIAS:
- Visitas a domicilios de los usuarios.
- Valoraciones y realización de informes
sociales.
- Atención telefónica a usuarios.
- Acompañamiento a hospitales, centros de
salud, compras.
- Visitas culturales, actividades de ocio y
excursiones.
Preferiblemente estudiantes de cualquier rama social.
Personas activas, resolutivas y con capacidad de
aprendizaje y ganas de disfrutar ayudando a los demás.

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

8
www.cruzroja.es
956857205 (Rafa)

Ámbito temático de actuación
Discapacidad
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

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
Un día a la semana, 3 horas
X
Un día a la semana, 2 horas.
X
Horarios flexibles a acordar con el voluntariado.

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

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.
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

Lunes
X

311
ASOCIACIÓN ANTI-SIDA SOL Y VIDA
COMEDOR SOCIAL PARA PERSONAS
DESFAVORECIDAS
4
EL PUERTO DE SANTA MARIA
El programa se orienta a personas excluidas y en riesgo
de exclusión social, siendo el objeto del programa dar
una alimentación sana y equilibrada a los usuarios.
El voluntariado se encarga de atender las necesidades
del propio comedor y de los usuarios del mismo.
No necesita ningún tipo de formación.

2 horas cada día que asista el voluntario.
FACEBOOK: SOL Y VIDA
619213320

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
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

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

312
ASDE SCOUTS DE ANDALUCIA
Colaboración con los Grupos Scouts
4
El Puerto de Santa María
Se trata de trabajar semanalmente (fundamentalmente
los fines de semana) con niños y jóvenes (de 7 a 21
años) de grupos scouts de la provincia de Cádiz.
Realizamos actividades basadas en proyectos
educativos que abarcan ámbitos como educación para
la salud, educación para La Paz, educación espiritual,
educación en el medio ambiente, etc. Nuestra mayor
actividad se basa en planificar, gestionar, animar y
motivar para que ellos puedan desarrollar dichos
programas.
Nos reunimos todos los sábados y solemos irnos de
campamento tres veces al año (Navidad, Semana
Santa y verano)
Buscamos personas a las que les guste la naturaleza y
el trabajo en el tiempo libre, con capacidad de trabajo
en equipo,

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

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

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

Mañana
Tarde

Octubre
x

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

x

X

x

Sábado
x

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

X
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.
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

Mañana
Tarde

Octubre

Lunes
x

313
AFEMEN
ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO EN
SALUD MENTAL
1
Olvera
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)
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

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
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

314
ASPRODEME
ANÍMATE
4
PUERTO REAL
Asprodeme Puerto Real es una asociación de padres
con hijos con discapacidad intelectual que cuenta con
los siguientes centros: residencia de adultos, centro
ocupacional, residencia para personas gravemente
afectadas y unidad de estancia diurna.
Actividades asistenciales (gestión de documentación,
actualización de expedientes y fichas individualizadas
de l@s usuari@s, busqueda de recursos, apoyo en los
talleres, acompañamiento actividades de ocio y tiempo
libre) dirigidas apoyar y ayudar en las actividades de la
vida diaria y su autonomía personal.
Indiferente
Se valorara buena disposición, iniciativa e interés.
4 HORAS
www.asprodeme.es
956473202

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

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
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

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

Mañana
Tarde

Octubre

Lunes
9h – 14h

315
Banco de Alimentos de Cádiz
Aprender Comiendo
3
La actividad se desarrollará en centros educativos de diversas
localidades de la provincia.
No obstante, la sede del Banco de Alimentos y centro Base desde
donde se planificará y preparará está en el polígono de la
Cabezuela en Puerto Real.
Se trata de un programa educativo en el que realizaremos
diferentes talleres de sensiblización en centros educativos de
educación primaria con niños de entre 10 a 12 años.
Elaboración de Materiales; Realización de Talleres y Evaluación
de los mismos; Recogida de Información y Valoración de
Resultados.
- Manejo de Base de datos; Paquete Office.
Interés Social; Proactividad; Trabajo con niños.
Dada la naturaleza del trabajo, será necesario presentar
Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual.
4 horas semanales

Óscar Vías – 956.205.151

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
9h – 14h
9h – 14h
9h – 14h
9h – 14h

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

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
9h – 14h

316
Banco de Alimentos de Cádiz
Administración
1
Puerto Real
El usuario realizará tareas administrativas,
- Tareas Administrativas; Dinamización de Redes y página
Web; Manejo de Bases de Datos, Contacto con Usuarios y
Voluntarios; Apoyo y Organización de Campañas.
- Manejo de Base de datos; Paquete Office.
Interés Social; Proactividad
4 horas semanales

Óscar Vías – 956.205.151

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
9h – 14h
9h – 14h
9h – 14h
9h – 14h

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

317
Asociación de Discapacitados Físicos, Psíquicos y
Sensoriales “Las Canteras”
Ocio y Tiempo Libre
2
Puerto Real
Voluntario de apoyo a Monitor de Ocio y Tiempo Libre,
acompañamiento del grupo de adolescentes con
discapacidad en fines de semana. El programa de Ocio
y Tiempo Libre, consiste en la realización de actividades
de ocio y tiempo libre con jóvenes con discapacidad
física y psíquica en los fines de semana y la realización
de actividades de todo tipo, como culturales, deportivas,
lúdica, medio ambientales, etc. las cuales son
consensuadas por el grupo con la supervisión y
planificación del responsable del proyecto.
Las funciones de voluntario serían desde la
participación en las actividades y acompañamiento y la
colaboración en la atención individualizada con los
miembros del grupo, que sirve de apoyo al responsable
del proyecto.
Preferiblemente con Formación relativa a la atención de
personas con discapacidad. Preferiblemente con
experiencia en el trato de personas con discapacidad.

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.
Otros
Nº de horas de formación en la entidad
Página Web y/o facebook

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

10h
www.asociacionlascanteras.org

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

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

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

X

Sábado
X
X

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

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

318
Scouts Católicos de Andalucía – Grupo Scout
Educación en el tiempo libre de niños y jóvenes
1
Puerto Real
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 y
jóvenes.

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

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

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

X

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

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

Lunes

4
grupo@scoutlasallepr.org

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

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

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

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

Mañana
Tarde

Octubre

Responsabilidad, trabajo en equipo.

X

X

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

319
Asociación Local de Ayuda al Toxicómano ALAT
Gestión de CLOVOR Centro Local de Voluntariado
Roteño
1
Rota

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

El Centro Local de Voluntariado Roteño se crea para servir de
apoyo a las entidades roteñas que realizan actividades, dando
difusión a todo lo que organicen, así como para atender a
personas que quieran hacerse voluntarias y necesiten
información al respecto. También se encarga de poner en
marcha cursos formativos en relación a la gestión del
voluntariado en las entidades y de organizar cada año la Feria
de Asociaciones Roteñas.
Atención a las demandas de personas que vengan por la
entidad a hacerse voluntarios y a entidades roteñas que
soliciten nuestra colaboración para difundir actividades o
eventos. Gestiones relacionadas con la organización de la
Feria de Asociaciones Roteñas. Actualización de bases de
datos de entidades y publicación de actividades y eventos
relacionados con el voluntariado en el Facebook de CLOVOR.

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

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
9h a 13h

Persona colaboradora y asertiva, empática, facilidad de
trato y comunicación, con iniciativa.
4h
https://www.facebook.com/clovor.centro
clovor.blogspot.com.es
Rocío Pérez 956814311

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros -Asociacionismo

X

Tipo de tareas
X
Monitor/a – Animador/a – Educador-a
Acciones de Sensibilización
Otras –Trabajo con el ordenador/
Atención a personas que pasen por la entidad y
entidades locales
Horas a la semana
X
Un día a la semana, 3 horas
Un día a la semana, 2 horas.

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

Sábado

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Domingo

Indiferente

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

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

Formación, capacitación y experiencia solicitada

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

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

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

Octubre

x

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

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

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

Mañana
Tarde

5 HORAS
Facebook: AFEMEN AFEMEN
AFEMEN 956.33.30.68

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

x
x
x
x

Lunes

320
AFEMEN
ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO EN
SALUD MENTAL
2
Sanlucar
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

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

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

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

x

Indiferente
x

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

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

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

Octubre
X

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

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

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

Mañana
Tarde

4 horas
www.once.es
956 29 37 47 (ext. 130056)

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

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

Lunes

321
ONCE
Programa de voluntariado (Acompañamiento)
1
Sanlúcar de Barrameda
Acompañamiento a un usuario ciego total que no posee
un grado de autonomía personal suficiente y que no
dispone en su entorno socio-familiar de personas que le
pueda acompañar, paliando las situaciones de soledad
Acompañar en los desplazamientos necesarios para la
usuaria (tiendas, médico, banco, etc.), así como para
paseos lúdicos.
Sensibilización y empatía con la discapacidad.
Habilidades comunicativas y sociales.

Acompañamiento

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

Sábado

X

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

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

322
ASDE SCOUTS DE ANDALUCIA
Colaboración con los Grupos Scouts
3
Sanlúcar de Barrameda
Se trata de trabajar semanalmente (fundamentalmente
los fines de semana) con niños y jóvenes (de 7 a 21
años) de grupos scouts de la provincia de Cádiz.
Realizamos actividades basadas en proyectos
educativos que abarcan ámbitos como educación para
la salud, educación para La Paz, educación espiritual,
educación en el medio ambiente, etc. Nuestra mayor
actividad se basa en planificar, gestionar, animar y
motivar para que ellos puedan desarrollar dichos
programas.
Nos reunimos todos los sábados y solemos irnos de
campamento tres veces al año (Navidad, Semana
Santa y verano)
Buscamos personas a las que les guste la naturaleza y
el trabajo en el tiempo libre, con capacidad de trabajo
en equipo,

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

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

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

Mañana
Tarde

Octubre
x

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

x

X

x

Sábado
x

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

X
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.
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

Mañana
Tarde

Octubre

Lunes
x

323
AFEMEN
ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO EN
SALUD MENTAL
1
Ubrique
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
x
Un día a la semana, 3 horas
x
Un día a la semana, 2 horas.
Se acordará con la persona voluntaria según su
x
disponibilidad

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

Mañana
Tarde

Octubre

Lunes
x

324
AFEMEN
ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO EN
SALUD MENTAL
1
Villamartin
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
x
Un día a la semana, 3 horas
x
Un día a la semana, 2 horas.
Se acordará con la persona voluntaria según su
x
disponibilidad

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

Sábado

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

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

325
Asociación de discapacitados físicos, psíquicos,
sensoriales y orgánicos- ANPEHI
Programa de Nihon Tai Jitsu Adaptado
1
Espera
Prestamos servicios extraescolares gratuitos, a aulas
específicas de centros educativos y a otras entidades
en diferentes localidades de la provincia de Cádiz.
El deporte es la herramienta a través de la que
trabajamos cuestiones como la mejora de las
habilidades motrices, sociales, psicológicas y para la
vida independiente de la persona con discapacidad.
Por ello, muchas de nuestras acciones se realizan en
plena inclusión con personas sin discapacidad.
Monitor de apoyo en actividades deportivas adaptadas
con personas con discapacidad.
No es necesaria ninguna formación previa.
No obstante; debido al área de voluntariado si dispone
de formación en alguno de estos campos se valora de
forma positiva: Ramas sociales, sanitarias, educativas o
deportivas.
Carácter altruista, compromiso, capacidad de trabajo en
equipo y capacidad de reflexión social.

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

4
Facebook: C.d. Anpehi
clubanpehi@gmail.com

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

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
x
Un día a la semana, 2 horas.

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

x

Mañana
Tarde

Lunes
x
x

Octubre
x

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

x

Sábado

Domingo

Indiferente
x

puede usar transporte público
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Código
Nombre de la Entidad de Voluntariado

326
Asociación de discapacitados físicos, psíquicos,
sensoriales y orgánicos- ANPEHI
Programa de Nihon Tai Jitsu Adaptado
1
Bornos
Prestamos servicios extraescolares gratuitos, a aulas
específicas de centros educativos y a otras entidades
en diferentes localidades de la provincia de Cádiz.
El deporte es la herramienta a través de la que
trabajamos cuestiones como la mejora de las
habilidades motrices, sociales, psicológicas y para la
vida independiente de la persona con discapacidad.
Por ello, muchas de nuestras acciones se realizan en
plena inclusión con personas sin discapacidad.
Monitor de apoyo en actividades deportivas adaptadas
con personas con discapacidad.
No es necesaria ninguna formación previa.
No obstante; debido al área de voluntariado si dispone
de formación en alguno de estos campos se valora de
forma positiva: Ramas sociales, sanitarias, educativas o
deportivas.
Carácter altruista, compromiso, capacidad de trabajo en
equipo y capacidad de reflexión social.

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

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

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

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

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

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

Lunes

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

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

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

Mañana
Tarde

Octubre
x

4
Facebook: C.d. Anpehi
clubanpehi@gmail.com

x

x

Sábado

Domingo

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Indiferente
x

puede usar transporte público
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