PLAN VOLUNTARIADO UCA CURSO 2017-18
PLAZAS DE CHICLANA, CONIL, MEDINA, SAN FERNANDO, VEJER
350 AFEMEN SALUD MENTAL CHICLANA
351 AISE INCLUSIÓN SOCIAL CHICLANA
352 AISE INCLUSIÓN SOCIAL CHICLANA
353 DERECHOS HUMANOS CHICLANA
354 ARRABAL EDUCACIÓN Y EMPLEO CHICLANA
355 ARRABAL EDUCACIÓN Y EMPLEO CHICLANA
356 ÁVALON DISCAPACIDAD CHICLANA
357 CRUZ ROJA CHICLANA
358 CRUZ ROJA CHICLANA
359 CRUZ ROJA CHICLANA
360 CRUZ ROJA CHICLANA
361 ONCE CHICLANA
362 HOGAR GERASA SIDA CHICLANA
363 SCOUT ASDE CHICLANA
364 ANPEHI DEPORTE Y DISCAPACIDAD CONIL
365 FAEM ENFERMEDAD MENTAL CONIL
366 FAEM ENFERMEDAD MENTAL CONIL
367 ONCE CONIL
368 ANPEHI DEPORTE Y DISCAPACIDAD MEDINA
369 CRUZ ROJA MEDINA
370 CRUZ ROJA MEDINA
371 CRUZ ROJA MEDINA
372 CRUZ ROJA MEDINA
373 CRUZ ROJA MEDINA
374 CRUZ ROJA MEDINA
375 CRUZ ROJA MEDINA
376 CRUZ ROJA MEDINA
377 CRUZ ROJA MEDINA
378 AFIN DISCAPACIDAD SAN FERNANDO
379 AFIN DISCAPACIDAD SAN FERNANDO
380 AFIN DISCAPACIDAD SAN FERNANDO
381 AFIN DISCAPACIDAD SAN FERNANDO
382 CRUZ ROJA SAN FERNANDO
383 CRUZ ROJA SAN FERNANDO
384 CRUZ ROJA SAN FERNANDO
385 CRUZ ROJA SAN FERNANDO
387 ONCE SAN FERNANDO
388 SCOUT ASDE SAN FERNANDO
389 SCOUT ERYTEEIA SAN FERNANDO
390 FUPACE DISCAPACIDAD SAN FERNANDO
391 UPACE DISCAPACIDAD SAN FERNANDO
392 ANPEHI DEPORTE Y DISCAPACIDAD VEJER
393 SCOUTS ASDE VEJER

Código
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Pág. 02
Pág. 03
Pág. 04
Pág. 05
Pág. 06
Pág. 07
Pág. 08
Pág. 09
Pág. 10
Pág. 11
Pág. 12
Pág. 13
Pág. 14
Pág. 15
Pág. 16
Pág. 17
Pág. 18
Pág. 19
Pág. 20
Pág. 21
Pág. 22
Pág. 23
Pág. 24
Pág. 25
Pág. 26
Pág. 27
Pág. 28
Pág. 29
Pág. 30
Pág. 31
Pág. 32
Pág. 33
Pág. 34
Pág. 35
Pág. 36
Pág. 37
Pág. 38
Pág. 39
Pág. 40
Pág. 41
Pág. 42
Pág. 43
Pág. 44

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

Lunes
Mañana
Tarde

Octubre

x

AFEMEN
ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO EN
SALUD MENTAL
2
Chiclana
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

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
x
x
x

Sábado

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

x
x

Domingo

Indiferente
x

puede usar transporte público

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Código

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

351

2

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

AISE Asociación para la Inclusión Social y Educativa
PROGRAMA PARQUE
1
Chiclana
El programa consiste en acompañar a los niños y niñas
pequeños en espacios de juego públicos. Con este
programa perseguimos una doble finalidad: prestar a los
niños/as las mediaciones necesarias para que puedan
avanzar en su desarrollo y facilitar a las familias el
intercambio de impresiones, opiniones, sentimientos...
que les ayuden a sostenerse en las dificultades de
relación con sus hijos/as.
Los voluntarios/as acompañan a los niños/as en su
actividad con la intención de ocupar la posición del
compañero/a de juegos que necesitan para atreverse a
desplegar sus iniciativas y entrar en relación con los
otros.
Compartiendo los juegos o actividades a las que
empiezan a dedicarse correr de un lado a otro, subir y
bajar, utilizar los columpios o balancines, jugar a la
pelota, a esconderse… pueden facilitarle las ayudas o
mediaciones que en cada caso pudieran necesitar para
proseguir su desarrollo.

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

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

Interés para estar con niños, respeto y constancia.
7h
https://sites.google.com/site/aiseelolivo/
Facebook: Asociación para la Inclusión Social y
Educativa

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

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

Mañana
Tarde

Octubre
X

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Código

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

Indiferente

puede usar transporte público

352
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Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nombre del Programa
Nº de plazas de voluntariado
Localidad donde se desarrolla el Programa
Breve descripción del programa

AISE Asociación para la Inclusión Social y Educativa
ACOMPAÑAMIENTO SALIDAS Y TIEMPO DE OCIO
2
Chiclana
Se trata de organizar grupos de “salidas” que permiten
a jóvenes –de distintas edades- con dificultades para
las relaciones sociales y la autonomía disfrutar de su
tiempo de ocio en los mismos lugares y actividades que
sus iguales. Los/as jóvenes salen acompañados por
voluntarios/as más o menos de su misma edad, que se
integran en el grupo a fin de servir de “mediadores” a
quienes tienen dificultades.
Los tiempos, lugares y actividades a realizar son
siempre consensuados y decididos por cada grupo,
eligiendo entre las posibilidades que su entorno les
ofrece y donde pueden encontrarse con otros/as
jóvenes.
Acompañamiento, mediación y seguimiento del caso
con personas que tienen dificultades en la
comunicación y el lazo social

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

Persona respetuosa, tolerante, responsable, empática y
paciente

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

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

7h
https://sites.google.com/site/aiseelolivo/
Facebook: Asociación para la Inclusión Social y
Educativa
Ámbito temático de actuación
Discapacidad
X
Acción Humanitaria
Pueblo Gitano
Consumo
Comercio Justo
Mayores

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

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Código

X

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

Mañana
Tarde

Octubre

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

Domingo

X

Indiferente
X

puede usar transporte público

353
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Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nombre del Programa

Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía
Talleres sobre Derechos Humanos dirigidos a la
comunidad educativa y asociaciones
1
Chiclana de la Frontera.

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

A través de la realización de talleres específicos sobre Delitos
de Odio y Derechos Humanos pretendemos concienciar a la
comunidad educativa, el tejido asociativo y la población en
general sobre cómo reconocer el discurso de odio, el impacto
que tiene sobre la persona o colectivo que lo sufre y qué
estrategias y actitudes hemos de reivindicar desde una
sociedad que se compromete en la defensa de los Derechos
Humanos. Trabajaríamos especialmente sobre la realidad de
las personas migrantes que son uno de los colectivos sobre
los que pesan estos discursos del odio y discriminación, pero
también sobre otros colectivos de especial vulnerabilidad. En
los últimos años se han sufrido brotes de islamofobia,
xenofobia, aporofobia y homofobia en nuestras ciudades que
consideramos de extrema gravedad..
La persona voluntaria participará en la elaboración de los
materiales a utilizar en los talleres ( búsqueda de información
y datos que den contenido al material , preparación de los
talleres , elaboración de los instrumentos de evaluación de los
talleres,,,) Y también participará en la impartición de los
talleres en centros educativos y asociaciones.

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

Formación, capacitación y experiencia solicitada

Habilidades comunicativas, interés por el ámbito
educativo, compromiso con los valores de la
Declaración Fundamental de Derechos Humanos.
Empatía, sociabilidad, habilidades para el trabajo en
equipo, alto grado de activismo y compromiso social.

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

4
https://www.facebook.com/Apdha.Cadiz/
cadiz@apdha.org, 956228511

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

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

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

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
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

Sábado

Domingo

Indiferente
x

puede usar transporte público

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Código

x

354
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Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nombre del Programa

Asociación Arrabal AID
PROGRAMA EMPRENDIMIENTO, CREACIÓN DE
EMPRESAS Y AUTOEMPLEO
1
Chiclana de la Frontera

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.

En el marco de nuestro programas de emprendimiento y
autoempleo, contamos con las siguientes líneas de trabajo:
Apoyo y asesoramiento para la creación de empresa y
proyectos de autoempleo. Incorpora Autoempleo de la
Obra Social de “la Caixa”.
Proyecto de Mentoring para jóvenes emprendedores de
la Red Youth Business Spain.
“El Viaje de tu Vida” de la Fundación Incyde destinados
a jóvenes.
El Proyecto Rumbo al Cambio, destinado a colectivo en
Riesgo de Exclusión Social.
Apoyo a las tareas desarrolladas desde el área de
Emprendimiento:
Organizar actividades de difusión y captación de
participantes.
Participar en la impartición de contenidos en las
sesiones formativas sobre emprendimiento y
autoempleo.
Tareas administrativas para recogida de datos y
organización de las actividades.
Preparación de materiales.
Estudiantes de Psicología, Trabajo Social, Pedagogía,
Psicopedagogía, Magisterio y afines
Habilidades comunicativas, persona dinámica y proactiva, con
iniciativa, capacidad de organización y que comparta los
valores de la entidad: justicia social, igualdad, respeto,
reflexión crítica, compromiso, etc.

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

4

Contacto para consultas sobre el programa

671665325

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

x

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

Lunes
Mañana
Tarde

Octubre

www.arrabalempleo.org
https://www.facebook.com/asociacion.a.chiclana/
https://www.youtube.com/user/Arrabalaid

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
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

x

Domingo

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

Indiferente
x

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio
puede usar transporte público
Código
355
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Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nombre del Programa
Nº de plazas de voluntariado
Localidad donde se desarrolla el Programa
Breve descripción del programa

Asociación Arrabal AID
Escuela de Segunda Oportunidad – E20
1
Chiclana de la Frontera
La entidad forma parte de la Asociación española de
Escuelas de Segunda Oportunidad. Estamos
desarrollando una línea de trabajo con el objetivo de
generar nuevas oportunidades para la inclusión
sociolaboral de los jóvenes:
Talleres de apoyo al estudio para facilitar el retorno
educativo.
Talleres de mejora de Competencias Tecnológicas,
Lingüisticas.
Organización y preparación de los talleres de apoyo al
estudio para jóvenes que aspiran obtener el Graduado
de la Educación Secundaria Obligatoria.
Organización, preparación e impartición de actividades
para la mejora de competencias.
Tareas administrativas derivadas de la organización de
las actividades.
Estudiantes de Psicología, Trabajo Social, Pedagogía,
Psicopedagogía, Magisterio y afines
Habilidades comunicativas, persona dinámica y
proactiva, con iniciativa, capacidad de organización y
que comparta los valores de la entidad: justicia social,
igualdad, respeto, reflexión crítica, compromiso, etc.

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

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

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

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

Lunes
Mañana
Tarde

Octubre

4
Facebook E2O España 671665325

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

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

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

Indiferente
x

puede usar transporte público

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Código

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

356
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Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nombre del Programa
Nº de plazas de voluntariado
Localidad donde se desarrolla el Programa
Breve descripción del programa

ASOCIACION AVALON
TALLER DE OCIO
2
CHICLANA DE LA FRONTERA
APOYO A PERSONAS CON DIFERENTES
CAPACIDADES
MONITOR DE APOYO

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

ESTUDIANTE DE GRADO DE EDUCACION,
ENFERMERIA, MEDICINA, O RELACIONADO CON
SERVICIOS SOCIALES
ESTAR DISPUESTO A APRENDER
6
681138894

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

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

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

X

Sábado

Domingo

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Código

X

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

Mañana
Tarde

Octubre

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

Indiferente

puede usar transporte público

357
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Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nombre del Programa
Nº de plazas de voluntariado
Localidad donde se desarrolla el Programa
Breve descripción del programa

Cruz Roja Española
Voluntariado Digital
6
Chiclana 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
franciscoj.gutierrez@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

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

Sábado

Domingo

Indiferente
X

puede usar transporte público

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Código

X

358

9

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

Cruz Roja Española
Educación para la Salud
2
Chiclana 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

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

Domingo

Indiferente

puede usar transporte público

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Código

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

359
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Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nombre del Programa
Nº de plazas de voluntariado
Localidad donde se desarrolla el Programa
Breve descripción del programa

Cruz Roja Española
Prevención de Conductas Violentas
2
Chiclana 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

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

Domingo

Indiferente

puede usar transporte público

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Código

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

360
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Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nombre del Programa

Cruz Roja Española
Infancia en Dificultad Social: Intervención Familiar con
Infancia con Infancia en Riesgo Social
3
Chiclana de la Frontera

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

Proyecto de intervención familiar orientado a apoyar en su
función parental –crianza y educación- a los adultos de
referencia de niños y niñas en contexto de riesgo social.
Además se establece un itinerario para cada familia que nos
sirve como guía de acción socio-educativa con los miembros
de la unidad familiar.
Desarrollar planes de intervención familiar basada en
itinerarios de trabajo social y educación familiar.
Apoyo a las sesiones periódicas con los padres/madres para
abordar asuntos relativos al trabajo desarrollado con los/las
niños/as.
Apoyo a los talleres en horario extraescolar con niños y niñas.
Realización de entrevistas familiares.
Realización de seguimientos familiares.
Dinamización, en función del perfil, de las sesiones grupales
de información, orientación y educación familiar.
Proveer información y orientación sobre aspectos concretos:
cuidado y crianza, acceso a recursos de la comunidad, salud
mental…

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

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

Responsabilidad, constancia, tolerancia, madurez, equilibrio
personal, capacidad de escucha, empatía, habilidades
comunicativas, habilidades sociales.

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

10
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
x
Otras (Indicar)

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

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Sábado

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.

Sensibilización y empatía con la discapacidad.
Habilidades comunicativas y sociales.

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

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

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

Indiferente

puede usar transporte público

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Código

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

361
ONCE
Programa de voluntariado (Acompañamiento)
1
Chiclana de la Frontera
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 el
usuario (tiendas, médico, banco, etc.), así como para
paseos lúdicos.

362
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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

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

4 horas
www.hogargerasa.com
699354326
956536208

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

Infancia/Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

Lunes
X

Hogar Gerasa
Rehabilitación física
1
Chiclana
El Hogar Gerasa es la casa de acogida para enfermos
de sida de la Bahia de Cádiz.
El fin principal de esta es asistir a los enfermos de sida
que carecen de apoyo social y familiar.
Apoyar a las siguientes tareas:
Ejercicios rehabilitación, ayudar en horas de las
comidas a los pacientes que lo necesiten.
Estudiante Grado Fisioterapia
Alegría, entrega, paciencia,

X

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
X

X
X

X
Ejercicios
rehabilitación

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

Código

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

Domingo

Indiferente
X

puede usar transporte público

363
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Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nombre del Programa
Nº de plazas de voluntariado
Localidad donde se desarrolla el Programa
Breve descripción del programa

ASDE SCOUTS DE ANDALUCIA
Colaboración con los Grupos Scouts
4
Chiclana de la Frontera
Se trata de trabajar semanalmente (fundamentalmente
los fines de semana) con niños y jóvenes (de 7 a 21
años) de grupos scouts 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

X
X
X
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

Domingo

Indiferente
x

puede usar transporte público

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Código

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

364
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Nombre de la Entidad de Voluntariado

Asociación de discapacitados físicos, psíquicos,
sensoriales y orgánicos- ANPEHI
Programa de Nihon Tai Jitsu Adaptado
1
Conil
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

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

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
x

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

Indiferente
x

puede usar transporte público

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Código

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

365
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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

x

661851007

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

x

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

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

Indiferente

puede usar transporte público

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Código

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

4

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

x

Lunes

F.A.E.M (Familiares, Allegados y personas con
Enfermedad Mental)
Promoción de salud en personas con trastorno mental
grave y familiares
2
Conil de la Frontera
Fomento de ocio y tiempo libre
Dinamización de espacios de ocio y tiempo libre
Apoyo al monitor de la entidad
Seguimiento del cuaderno de campo
Formación de la rama social (psicología, trabajo social,
educador/a social…)
Iniciativa, empatía, resolutiva y proactiva

366
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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
X

Lunes
X

F.A.E.M (Familiares, Allegados y personas con
Enfermedad Mental)
Promoción de salud en personas con trastorno mental
grave y familiares
2
Conil de la Frontera
Fomento de hábitos de vida saludable especialmente
actividades deportivas
Acompañamiento a la piscina municipal.
Apoyo al coordinador de actividades deportivas en
gimnasia de mantenimiento, deporte adaptado y otras
que se organicen.
Formación relacionada con actividades deportivas
Iniciativa, empatía, resolutiva y proactiva
4
661851007

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

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

x

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

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

Domingo

Indiferente

puede usar transporte público

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Código

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

367
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Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nombre del Programa
Nº de plazas de voluntariado
Localidad donde se desarrolla el Programa
Breve descripción del programa

ONCE
Programa de voluntariado (Acompañamiento)
1
Conil
Acompañamiento a una usuaria ciega total con
movilidad reducida 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.

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

Sensibilización y empatía con la discapacidad.
Habilidades comunicativas y sociales.

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
X

Lunes
X

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.
X
A convenir con el voluntario

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

Acompañamiento

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

Código

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

Domingo

Indiferente

puede usar transporte público
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Nombre de la Entidad de Voluntariado

Asociación de discapacitados físicos, psíquicos,
sensoriales y orgánicos- ANPEHI
Programa de Nihon Tai Jitsu Adaptado
1
Medina Sidonia
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
Mañana
Tarde

Octubre
x

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

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
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

Domingo

Indiferente
x

puede usar transporte público

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Código

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

369
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Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nombre del Programa
Nº de plazas de voluntariado
Localidad donde se desarrolla el Programa
Breve descripción del programa

Cruz Roja Española
Educación para la Salud
2
Medina
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

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

Domingo

Indiferente

puede usar transporte público

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Código

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

370
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Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nombre del Programa
Nº de plazas de voluntariado
Localidad donde se desarrolla el Programa
Breve descripción del programa

Cruz Roja Española
Prevención de Conductas Violentas
2
Medina
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

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

Domingo

Indiferente

puede usar transporte público

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Código

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

371
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Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nombre del Programa
Nº de plazas de voluntariado
Localidad donde se desarrolla el Programa
Breve descripción del programa

Cruz Roja Española
Promoción del Éxito Escolar
2
Medina Sidonia
Proyecto en el que se ofrece a niños y niñas en
dificultad social clases de apoyo escolar además de
trabajar con ellos temas de ocio, salud y desarrollo
personal. También se le hace entrega de meriendas los
días asisten a las clases.
Monitor de apoyo escolar con tareas de refuerzo de las
materias educativas, actividades de ocio y de salud.
Estar cursando un título universitario y ganas de
trabajar con niños y niñas
Ganas de aprender y aportar un granito de arena a
mejorar la situación de nuestros niños y niñas

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

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

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

Mañana
Tarde

Octubre
x

17:00
a18:30

Días y horarios posibles para realizar el voluntariado
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
16:30 a
18:00

x

x

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

17:00
a18:30

Sábado

Domingo

16:30 a
18:00

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

Indiferente

puede usar transporte público

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Código

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

Lunes

8
www.cruzroja.es
David
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Nombre de la Entidad de Voluntariado

ASAMBLEA LOCAL DE MEDINA SIDONIA CRUZ
ROJA ESPAÑOLA
PERSONAS MAYORES
2
MEDINA SIDONIA
Programa destinado a atender a personas mayores de
65 años, con el objetivo de prevenir el aislamiento
social, creando redes de apoyo a través de talleres
(manualidades, memoria, salud, relajación, cocina),
actividades de ocio y convivencia, acompañamientos en
domicilio, préstamos de productos de apoyo,
seguimiento de la salud, movilizaciones a citas médicas
y gestiones, seguimiento telefónico.
Voluntariado de apoyo administrativo: realizar registro
en aplicación de la actividad realizada en el programa
con usuarios/as y voluntariado, atención telefónica,
apoyo en la coordinación, valoraciones, gestión de
préstamos de productos de apoyo…

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

Proactividad, habilidades sociales.
10
is1.medina@cruzroja.es (Milagros Bolaños Ramos)

Discapacidad
Acción Humanitaria
Pueblo Gitano
Consumo
Comercio Justo
Mayores

x

x

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

x
x

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
Mañana
09:0010:0014:00h
14:00h
Tarde
16:0019:00h

Jueves

x
x

Viernes
09:0014:00h

Sábado

Domingo

Marzo

Abril

Indiferente
x

16:0019:00h

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

puede usar transporte público

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Código

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

373
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Nombre de la Entidad de Voluntariado

ASAMBLEA LOCAL DE MEDINA SIDONIA CRUZ
ROJA ESPAÑOLA
PERSONAS MAYORES
2
MEDINA SIDONIA
Programa destinado a personas mayores de 65 años,
con el objetivo de prevenir el aislamiento social,
creando redes de apoyo a través de talleres
(manualidades, memoria, salud, relajación, cocina),
actividades de ocio y convivencia, acompañamientos en
domicilio, préstamos de productos de apoyo,
seguimiento de la salud, movilizaciones a citas médicas
y gestiones, seguimiento telefónico.
Conductor/a: movilizaciones con vehículo de Cruz Roja
a talleres, citas médicas y acompañamientos a otras
gestiones.

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

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

10
is1.medina@cruzroja.es (Milagros Bolaños Ramos)

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

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

Lunes
09:0014:00h

Proactividad, habilidades sociales.

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
10:0009:0014:00h
14:00h
16:0016:0019:00h
19:00h

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

Código

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

Domingo

Indiferente
x

puede usar transporte público

374
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Nombre de la Entidad de Voluntariado

ASAMBLEA LOCAL DE MEDINA SIDONIA CRUZ
ROJA ESPAÑOLA
PERSONAS MAYORES
2
MEDINA SIDONIA
Programa destinado a personas mayores de 65 años,
con el objetivo de prevenir el aislamiento social,
creando redes de apoyo a través de talleres
(manualidades, memoria, salud, relajación, cocina),
actividades de ocio y convivencia, acompañamientos en
domicilio, préstamos de productos de apoyo,
seguimiento de la salud, movilizaciones a citas médicas
y gestiones, seguimiento telefónico.
Monitor/a de taller: talleres de 2 h semanales sobre
diversa temática (relajación, habilidades sociales,
memoria, salud, manualidades)
Nos adaptamos a la temática que interese al
voluntariado siempre que se ajuste a los contenidos del
programa. El voluntariado monitor/a de taller, también
participa en actividades de ocio, excursiones…

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

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

10
is1.medina@cruzroja.es (Milagros Bolaños Ramos)

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

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

Lunes
09:0014:00h

Proactividad, habilidades sociales.

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
09:0010:0014:00h
14:00h
16:0016:0019:00h
19:00h

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

375
ASAMBLEA LOCAL DE MEDINA SIDONIA CRUZ
ROJA ESPAÑOLA
PERSONAS MAYORES
2
MEDINA SIDONIA
Programa destinado a personas mayores de 65 años,
con el objetivo de prevenir el aislamiento social,
creando redes de apoyo a través de talleres
(manualidades, memoria, salud, relajación, cocina),
actividades de ocio y convivencia, acompañamientos en
domicilio, préstamos de productos de apoyo,
seguimiento de la salud, movilizaciones a citas médicas
y gestiones, seguimiento telefónico.
Acompaña al usuario/a y conductor en movilizaciones
con vehículo de Cruz Roja a talleres, citas médicas y
acompañamientos a otras gestiones.

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

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

10
is1.medina@cruzroja.es (Milagros Bolaños Ramos)

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

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

Lunes
09:0014:00h

Proactividad, habilidades sociales.

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
09:0010:0014:00h
14:00h
16:0016:0019:00h
19:00h

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

Código

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

Domingo

Indiferente
x

puede usar transporte público

376
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Nombre de la Entidad de Voluntariado

ASAMBLEA LOCAL DE MEDINA SIDONIA CRUZ
ROJA ESPAÑOLA
PERSONAS MAYORES
2
MEDINA SIDONIA
Programa destinado a personas mayores de 65 años,
con el objetivo de prevenir el aislamiento social,
creando redes de apoyo a través de talleres
(manualidades, memoria, salud, relajación, cocina),
actividades de ocio y convivencia, acompañamientos en
domicilio, préstamos de productos de apoyo,
seguimiento de la salud, movilizaciones a citas médicas
y gestiones, seguimiento telefónico.
Seguimiento telefónico semanal a través del centro de
contactos; agente de campañas de olas de frío/calor.
Seguimiento de la salud con toma de tensión y
biomedidas (peso, talla, etc…)

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

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

10
is1.medina@cruzroja.es (Milagros Bolaños Ramos)

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

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

Lunes
09:0014:00h

Proactividad, habilidades sociales.

Tipo de tareas
x
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
09:0010:0014:00h
14:00h
16:0016:0019:00h
19:00h

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

Código

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

Domingo

Indiferente
x

puede usar transporte público

377
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Nombre de la Entidad de Voluntariado

ASAMBLEA LOCAL DE MEDINA SIDONIA CRUZ
ROJA ESPAÑOLA
PERSONAS MAYORES
2
MEDINA SIDONIA
Programa destinado a personas mayores de 65 años,
con el objetivo de prevenir el aislamiento social,
creando redes de apoyo a través de talleres
(manualidades, memoria, salud, relajación, cocina),
actividades de ocio y convivencia, acompañamientos en
domicilio, préstamos de productos de apoyo,
seguimiento de la salud, movilizaciones a citas médicas
y gestiones, seguimiento telefónico.
Acompañamiento dentro y fuera del
domicilio/acompañamiento social, apoyo emocional y
compañía de personas mayores.

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

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

is1.medina@cruzroja.es (Milagros Bolaños Ramos)

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
10:0009:0014:00h
14:00h
16:0016:0019:00h
19:00h

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

Código

10

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

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

Lunes
09:0014:00h

Proactividad, habilidades sociales.

Domingo

Indiferente
x

puede usar transporte público

378
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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

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

x
x

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

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

Lunes
Mañana
Tarde

Octubre

AFIN Asociación de Familiares para la Integración de Niños con
Diversidad Funcional “Carlos Pita”
Taller de Audición y Lenguaje. Actividades terapéuticas y de Ocio,
INCLUSIVAS, para niños con diversidad funcional.
1
San Fernando.
En nuestra asociación realizamos tanto terapias (fisioterapia,
logopedia, musicoterapia, terapia asistida con perro, terapia
acuática, etc…) como Actividades de Ocio inclusivo, como Ludoteca
Inclusiva, Talleres de Cocina, de baile, deporte, manualidades etc…
Con el objetivo de que sean inclusivas para niños con y sin
diversidad funcional participen juntos y convivan desde pequeños
sin exclusiones ni distinciones.
Esta plaza sería para MONITOR DE APOYO en los talleres de
Audición y Lenguaje.
TALLER DE AUDICIÓN Y LENGUAJE.
Es un taller impartido por nuestra graduada en Audición y Lenguaje.
Ofrecemos un refuerzo de la terapia de logopedia a niños que lo
necesiten. Es un trabajo individual.
El monitor-educador deberá apoyar al terapeuta en todas las
actividades que realice con el niño en las sesiones individuales.

Buscamos una persona que le gusten los niños, que crea en la
igualdad y en la Inclusión de las personas con diversidad funcional.
Que sea muy responsable y que tenga paciencia (son niños con
diferentes tipos de diversidad funcional)
4 horas
https://www.facebook.com/AFIN-581260155229467/?fref=ts
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011383735863&fref=ts
661007952
Ámbito temático de actuación
Discapacidad
x
Acción Humanitaria
Pueblo Gitano
Consumo
Comercio Justo
Mayores

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

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

x
x

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

Código

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

Indiferente
x

puede usar transporte público

379
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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

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

Octubre

Buscamos una persona que le gusten los niños, que crea en la
igualdad y en la Inclusión de las personas con diversidad funcional.
Que sea muy responsable y que tenga paciencia (son niños con
diferentes tipos de diversidad funcional)
4 horas
https://www.facebook.com/AFIN-581260155229467/?fref=ts
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011383735863&fref=ts
661007952

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

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
Código

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

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

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

Mañana
Tarde

En nuestra asociación realizamos tanto terapias (fisioterapia, logopedia,
musicoterapia, terapia asistida con perro, terapia acuática, etc…) como
Actividades de Ocio inclusivo, como Ludoteca Inclusiva, Talleres de Cocina,
de baile, deporte, manualidades etc…
Con el objetivo de que sean inclusivas para niños con y sin diversidad
funcional participen juntos y convivan desde pequeños sin exclusiones ni
distinciones.
Esta plaza sería para MONITOR/EDUCADOR en el TALLER DE TERAPIA
ASISTIDA CON PERRO.
TALLER DE TERAPIA ASISTIDA CON PERRO.
Es un taller impartido por un adiestrador experto en terapias asistidas con
perro para personas con necesidades especiales. Se estimula la
socialización, autoestima, comunicación, motricidad…todo ello
acompañado de diversión. Es un trabajo en grupos.
El monitor-educador deberá apoyar al terapeuta en todas las actividades
que realice en el taller para conseguir la participación e inclusión de todos
los niños.

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

x
x

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

Lunes

AFIN Asociación de Familiares para la Integración de Niños con
Diversidad Funcional “Carlos Pita”
Terapia asistida con perro.Actividades terapéuticas y de Ocio,
INCLUSIVAS, para niños con diversidad funcional.
1
San Fernando.

Indiferente
x

puede usar transporte público

380
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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

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

x
x

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

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

Lunes
Mañana
Tarde

Octubre

AFIN Asociación de Familiares para la Integración de Niños con
Diversidad Funcional “Carlos Pita”
Ludoteca Inclusiva. Actividades terapéuticas y de Ocio,
INCLUSIVAS,
para niños con diversidad funcional.
2
San Fernando
En nuestra asociación realizamos tanto terapias (fisioterapia,
logopedia,musicoterapia, terapia asistida con perro, terapia acuática, etc…)
como Actividades de Ocio inclusivo, como Ludoteca Inclusiva, Talleres de
Cocina, de baile, deporte, manualidades etc… Con el objetivo de que sean
inclusivas para niños con y sin diversidad funcional participen juntos y
convivan desde pequeños sin exclusiones ni distinciones.
Esta plaza sería para MONITOR/EDUCADOR en la LUDOTECA
INCLUSIVA
Monitor/Educador Ludoteca Inclusiva
En la ludoteca Inclusiva, participan niños con y sin diversidad funcional en
todos los juegos y actividades que se planteen.
Deberá el voluntario atender, acompañar y asistir en todo momento al niño
con diversidad funcional, ayudándolo en todo lo que necesite, así como
ayudando a que se integre en el resto del grupo y en el juego con los
demás niños, para lograr una verdadera Inclusión.

Buscamos una persona que le gusten los niños, que crea en la igualdad y
en la Inclusión de las personas con diversidad funcional. Que sea muy
responsable y que tenga paciencia (son niños con diferentes tipos de
diversidad funcional)

4h
https://www.facebook.com/AFIN-581260155229467/?fref=ts
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011383735863&fref=ts
661007952
Ámbito temático de actuación
Discapacidad
x
Acción Humanitaria
Pueblo Gitano
Consumo
Comercio Justo
Mayores

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

x
x

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

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

Sábado

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

Código

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

Indiferente
x

puede usar transporte público

381

32

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

Infancia / Familia
Salud
Población Reclusa
Mujer
Exclusión Social
Migraciones

x
x

Tareas administrativas
Tareas económico-financieras
Tareas asistenciales

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

Lunes
Mañana
Tarde

Octubre

AFIN Asociación de Familiares para la Integración de Niños con
Diversidad Funcional “Carlos Pita”
Musicoterapia. Actividades terapéuticas y de Ocio, INCLUSIVAS,
para niños con diversidad funciona
1
San Fernando
En nuestra asociación realizamos tanto terapias (fisioterapia,
logopedia, musicoterapia, terapia asistida con perro, terapia
acuática, etc…) como Actividades de Ocio inclusivo, como Ludoteca
Inclusiva, Talleres de Cocina, de baile, deporte, manualidades etc…
Con el objetivo de que sean inclusivas para niños con y sin
diversidad funcional participen juntos y convivan desde pequeños
sin exclusiones ni distinciones.
Esta plaza sería para MONITOR/EDUCADOR en el TALLER DE
MUSICOTERAPIA
TALLER DE MUSICOTERAPIA
Es un taller impartido por una psicóloga en el que utiliza la música
como instrumento de estimulación y de juego para los niños con
diversidad funcional. Es un trabajo en grupos.
El monitor-educador deberá apoyar a la psicóloga en todas las
actividades que realice en el taller para conseguir la participación e
inclusión de todos los niños.

Buscamos una persona que le gusten los niños, que crea en la
igualdad y en la Inclusión de las personas con diversidad funcional.
Que sea muy responsable y que tenga paciencia (son niños con
diferentes tipos de
diversidad funcional)
4 horas
https://www.facebook.com/AFIN-581260155229467/?fref=ts
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011383735863&fref=ts
661007952
Ámbito temático de actuación
Discapacidad
x
Acción Humanitaria
Pueblo Gitano
Consumo
Comercio Justo
Mayores

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

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

x
x

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

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

Sábado

Domingo

x

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

Indiferente
x

puede usar transporte público
Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio
Código
382
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Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nombre del Programa
Nº de plazas de voluntariado
Localidad donde se desarrolla el Programa
Breve descripción del programa

Cruz Roja Española
Voluntariado Digital
3
San Fernando
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
franciscoj.gutierrez@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

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

Sábado

Domingo

Indiferente
X

puede usar transporte público

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Código

X

383
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Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nombre del Programa

Cruz Roja Española
Infancia en Dificultad Social: Intervención Familiar con
Infancia con Infancia en Riesgo Social
3
San Fernando

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

Proyecto de intervención familiar orientado a apoyar en su
función parental –crianza y educación- a los adultos de
referencia de niños y niñas en contexto de riesgo social.
Además se establece un itinerario para cada familia que nos
sirve como guía de acción socio-educativa con los miembros
de la unidad familiar.
Desarrollar planes de intervención familiar basada en
itinerarios de trabajo social y educación familiar.
Apoyo a las sesiones periódicas con los padres/madres para
abordar asuntos relativos al trabajo desarrollado con los/las
niños/as.
Apoyo a los talleres en horario extraescolar con niños y niñas.
Realización de entrevistas familiares.
Realización de seguimientos familiares.
Dinamización, en función del perfil, de las sesiones grupales
de información, orientación y educación familiar.
Proveer información y orientación sobre aspectos concretos:
cuidado y crianza, acceso a recursos de la comunidad, salud
mental…

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

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

Responsabilidad, constancia, tolerancia, madurez, equilibrio
personal, capacidad de escucha, empatía, habilidades
comunicativas, habilidades sociales.

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

10
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
x
Otras (Indicar)

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

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

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Sábado

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

384
Cruz Roja Española
Educación para la Salud
2
San Fernando
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

385
Cruz Roja Española
Prevención de Conductas Violentas
2
San Fernando
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

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

Domingo

Indiferente

puede usar transporte público

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Código

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

387
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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.

Sensibilización y empatía con la discapacidad.
Habilidades comunicativas y sociales.

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

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

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

Código

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

ONCE
Programa de voluntariado (Acompañamiento)
1
San Fernando
Acompañamiento a una usuaria ciega 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.

Indiferente

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

ASDE SCOUTS DE ANDALUCIA
Colaboración con los Grupos Scouts
3
San Fernando
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

X
X
X
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

Domingo

Indiferente
x

puede usar transporte público

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Código

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros
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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

4
En Facebook GRUPO SCOUT ERYTEEIA
En el teléfono 649877456

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

Lunes

GRUPOO SCOUT ERYTEEIA
EDUCACIÓN EN EL TIEMPO LIBRE
3
SAN FERNANDO
Se realizan actividades de educación en el tiempo libre
de los niños y jóvenes bajo la metodología del
escultismo. Se realizan actividades diversas.
Tendrán que realizar actividades como talleres,
manualidades, juegos, danzas, excursiones, visitas,
etc…
No se precisa ninguna en especial
El buen trato con niños y jóvenes

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

x

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

Código

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros: infancia

Domingo

Indiferente

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

Fupace San Fernando
Actividades de ocio R.G.A Al-Andalus
3
San Fernando
Acompañar a las personas con parálisis cerebral en las
actividades de ocio , ya sean dentro del centro como
fuera
Acompañar a la persona con parálisis cerebral en
salidas y actividades en la sala multisensorial, sala de
juegos, comunicarse con las personas con parálisis
cerebral a través de los tableros de comunicación,
acompañar en comedores.

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

Empatía, compromiso, ser paciente
4 horas
636125351

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

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

Mañana
Tarde

Lunes
x
x

Octubre
x

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

Sábado
x
x

Domingo
x
x

Indiferente
x

puede usar transporte público

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Código

x

391
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Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nombre del Programa
Nº de plazas de voluntariado
Localidad donde se desarrolla el Programa
Breve descripción del programa

Upace San Fernando
Actividades de ocio R.G.A Al-Andalus
3
San Fernando
Acompañar a las personas con parálisis cerebral en las
actividades de ocio , ya sean dentro del centro como
fuera
Acompañar a la persona con parálisis cerebral salidas,
actividades en las sala multisensorial, sala de juegos,
comunicarse con las personas con parálisis cerebral a
través de los tableros de comunicación, acompañar en
comedores.

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

Empatía, compromiso, ser paciente
4 horas
636125351

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

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

Mañana
Tarde

Lunes
x
x

Octubre
x

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

Sábado
x
x

Domingo
x
x

Indiferente
x

puede usar transporte público

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Código

x

392
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Nombre de la Entidad de Voluntariado

Asociación de discapacitados físicos, psíquicos,
sensoriales y orgánicos- ANPEHI
Programa de Nihon Tai Jitsu Adaptado
1
Vejer
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

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

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

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

Indiferente
x

puede usar transporte público

Para desplazarse al voluntariado: necesita vehículo propio

Código

VIH
Juventud
Drogodependencia
Emergencias
Ecologista
Otros

393
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Nombre de la Entidad de Voluntariado
Nombre del Programa
Nº de plazas de voluntariado
Localidad donde se desarrolla el Programa
Breve descripción del programa

ASDE SCOUTS DE ANDALUCIA
Colaboración con los Grupos Scouts
3
Vejer de la Frontera
Se trata de trabajar semanalmente (fundamentalmente
los fines de semana) con niños y jóvenes (de 7 a 21
años) de grupos scouts 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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