Nuevas demandas de Voluntariado

Bolsa de demandas de Voluntariado

Si eres una Entidad de Voluntariado puedes dejarnos tu demanda de voluntariado en el

siguiente formulario para poder asesorar de forma más adecuada a las personas voluntarias

que estén interesadas en partipar con vosotros:

FORMULARIO DE DEMANDA DE VOLUNTARIADO

1 / 49

Nuevas demandas de Voluntariado

Últimas Demandas de Voluntariado

Provincia: Sevilla
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Nombre de la Entidad: Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla.

Fecha de la Demanda: 06/08/2019

Campo de Actuación: Refugiados.

Programa de Voluntariado: Programa de voluntariado de la entidad.

Descripción de la demanda: participación y apoyo en los proyectos que la asociación tiene en
marcha, formación y fortalecimiento personal para otras incidencias tanto en el contexto de
Andalucía y en los campamentos; tales como
actividades de sensibilización, movilización social y ayuda humanitaria a lo largo de todo el
años, así como programas de intervención específica.
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Perfil Requerido (voluntario): Personas interesadas en el ámbito de los refugiados. Se
valorará ser conocedor/a de alguna de las siguientes temáticas: salud, arquitectura, ingeniería,
sociología, educadores, desarrollo sostenible, energía sostenible, género, derechos humanos,
dinámicas sociales y artistas.

_____________________________________

Provincia: Dos Hermanas (Sevilla)

Nombre de la Entidad: ANIDI (Asociación Nazarena para la Integración de las personas con
discapacidad intelectual).

Fecha de la Demanda: 23/07/2019

Campo de Actuación: Discapacidad intelectual

Programa de Voluntariado:

Programa de voluntariado de la entidad

Descripción de la demanda: Acompañamiento y apoyo en las salidas que realizan las
personas usuarias del Centro de Día; así como para el aseo a las personas usuarias que van a
la piscina. Participación y colaboración en las actividades realizadas en el Taller Ocupacional.
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Perfil Requerido (voluntario): Personas interesadas en el ámbito de la discapacidad.

_____________________________________

Provincia: Jerez de la Frontera (Cádiz)

Nombre de la Entidad: AFEPARJE

Fecha de la Demanda: 23/07/2019

Campo de Actuación: Enfermos y familiares de Parkinson

Programa de Voluntariado:

Programa de voluntariado de la entidad

Descripción de la demanda: Acompañamiento al usuario en coche, taxi o bus para asistir a
las terapias.

Perfil Requerido (voluntario): Personas voluntarias mayores de edad.
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_____________________________________

Provincia: Málaga

Nombre de la Entidad: Autismo Málaga

Fecha de la Demanda: 08/07/2019

Campo de Actuación: Discapacidad en TEA

Programa de Voluntariado: actividades de ocio y tiempo libre de nuestros talleres
vacacionales para infancia y mayores.

Descripción de la demanda: Apoyo al equipo técnico de la entidad en las actividades
previstas para la semana
del 22 al 26 de julio para los que se
necesita:

-Jueves: 4 o 5 voluntarios para el grupo de mayores. Actividad: Paseo alrededores..
Hora:10,00h; 2 voluntarios para el grupo de peques. Actividad: Bolas lobato. Hora: 10,00h.
Para ambos el punto de encuentro es: Centro Quinta Alegre.
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-Viernes: 4 ó 5 voluntarios para el grupo de mayores. Actividad: Parque Oeste. Punto
encuentro: Entrada por el Paseo Marítimo. Hora: 10h; y 2 voluntarios para el grupo peques.
Actividad: Parque Luis Buñuel. Punto encuentro: QA. Hora: 10h.

*Viernes 26 de julio. 15 voluntarios para la “Fiesta de Verano”. Apoyo a los monitores en las
actividades: juegos, merienda, piscina, etc. El horario de 17:30 a 20h en las instalaciones del
Centro Quinta Alegre. Se deberá acudir con ropa cómoda y antideslizante.

* Viernes 9 de agosto. 4 ó 5 personas voluntariado para el “Festival de la Copla” que se
realizará en el Auditorio Curro Román "El Palo"(Málaga), apoyando tareas tales como: control
de entrada en taquilla y organización.

julio y agosto
.

*Estas actividades se iránactualizando a lo largo del mes de

Perfil Requerido (voluntario): Personas a partir de 18 años.

_____________________________________
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Provincia: Montemayor (Córdoba).

Nombre de la Entidad: Asociación de Voluntariado Medioambiental Amigos del Cerro de la
Alcoba.

Fecha de la Demanda: 02/07/2019

Campo de Actuación: Medio ambiente.

Programa de Voluntariado:

Descripción de la demanda: Apoyo al equipo de la entidad en actividades tales como:
conservación , repoblación y mejora del medio ambiente, limpieza de árboles, ayuda en la
reconstrucción de la casa del cerro...; además, de participación en coloquios, jornadas dentro y
fuera del Cerro de la Alcoba, visualización de documentales, senderismo, carreras de campo a
través...

Perfil Requerido (voluntario): Desde niños y niñas entre 10-16 años hasta adultos
interesados y dedicados al cuidado del medio ambiente.

_____________________________________
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Provincia: Jaén

Nombre de la Entidad: Fundación Aliatar

Fecha de la Demanda: 26/06/2019

Campo de Actuación: Infancia juventud y exclusión social, infancia y discapacidad, mayores

Programa de Voluntariado: Programa Infancia juventud y exclusión social, Programa infancia
y discapacidad, Programa mayores

Descripción de la demanda:Apoyo y refuerzo a los profesionales en actividades tales
como: a
poyo escolar y actividades socioeducativas (campo de
verano en centros sociales) a niños/as en exclusión social, atención a menores con
discapacidad intelectual en ludotecas y atención a mayores en residencias.

*Actividad de voluntariado puntual: apoyo y refuerzo en actividad deportiva,
maratón en pista día 7 de julio a las 7h, en la pista de atletismo Ángel Cortes, en favor de la
asociación de Fibromialgia de Jaén.

Perfil Requerido (voluntario): Personas inquietas con capacidad de adquirir las habilidades
sociales requeridas. Para la actividad puntual toda aquella persona interesada en participar.
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_____________________________________

Provincia: Sevilla

Nombre de la Entidad: Save The Children

Fecha de la Demanda: 17/06/2019

Campo de Actuación: Protección de la infancia

Programa de Voluntariado: Colonias urbanas - Campamentos de verano

Descripción de la demanda: Apoyo al equipo de profesionales de la entidad en actividades
socioeducativas. Se valoran conocimientos en educación, ocio y tiempo libre, gestión e
intervención social.

Perfil Requerido (voluntario): Personas mayores de 18 años con ganas, motivación y
compromiso con los derechos de la infancia. Las actividades se realizarán en horario de
mañana. Se solicita al menos una mañana con disponibilidad.
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_____________________________________

Provincia: Huelva

Nombre de la Entidad: Madre Coraje

Fecha de la Demanda: 07/06/2019

Campo de Actuación: Cooperación al desarrollo

Programa de Voluntariado: No hay excusas "Actúa".

Descripción de la demanda: apoyo y refuerzo para la clasificación de artículos destinados al
mercadillo solidario y atención al público asistente; en tareas tales como: etiquetar artículos,
ordenar estanterías y percheros.

Perfil Requerido (voluntario): Personas mayores de 18 años interesadas en participar en la
actividad debe ser organizada, tener habilidades comunicativas y saber trabajar en equipo. Se
requiere 2 horas y media un día a la semana en horario de mañana o tarde
. Desde el 15 de junio hasta el 7 de septiembre sólo posible en horario de mañana. La entidad
ofrece formación general sobre la ONGD y específica de la actividad o tarea a desarrollar.
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_____________________________________

Provincia: Matalascañas (Huelva).

Nombre de la Entidad: Asociación Parque Dunar Matalascañas.

Fecha de la Demanda: 15/05/2019

Campo de Actuación: Medio ambiente.

Programa de Voluntariado: Voluntarizate.

Descripción de la demanda: Apoyo al coordinador en las tareas específicas de cada actividad
o generales (montaje de carpa, reparto de herramientas, grabas, hacer fotos...). Se requiere
voluntariado para los siguientes tipos de actividades: rutas de sensibilización medioambiental
(controlar el grupo, limpieza simbólica durante la ruta), limpieza de bosques, playas...(recogida
de basura y clasificación), eliminación de exóticas, reforestación, elaboración y revisión de
cajas nido, recuperación señalización de senderos, talleres de reciclaje, análisis de Arroyo Don
Gil (programa Andarríos de la Junta de Andalucía).

Perfil Requerido (voluntario): Personas mayores de edad y podrán ir acompañadas bajo su
responsabilidad de menores o personas dependientes que en ningún caso realizarán ninguna
tarea voluntaria. No necesaria ningún tipo de formación, la tarea que se le asigne se adaptará
al perfil del voluntario. Se realizarán los fines de semana principalmente en horario de mañana
de 9 o 10 a 13 o 14 h (3h y 1 más en organizar y evaluar).
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_____________________________________

Provincia: Huelva

Nombre de la Entidad: Asociación RedMadre Huelva.

Fecha de la Demanda: 16/05/2019

Campo de Actuación: Mujer embarazada con menores hasta los dos años.

Programa de Voluntariado: Programa de voluntariado de la entidad.

Descripción de la demanda: Apoyo al personal de la entidad en la recogida de donaciones,
atención y orden en la sede.

Perfil Requerido (voluntario): Personas interesadas en participar que sean ordenadas y
tengan paciencia. Para la recogida de donaciones es necesario disponer de vehiculo. Las
actividades de voluntariado se realiza principalmente en horario de mañana y alguna tarde.

_____________________________________
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Provincia: Aracena (Huelva)

Nombre de la Entidad: Acaminar

Fecha de la Demanda: 15/05/2019

Campo de Actuación: Discapacidad

Programa de Voluntariado: Programa de voluntariado de la entidad.

Descripción de la demanda: Apoyo al técnico de la entidad en las tareas de gestión y
administrativas del voluntariado, así como apoyo y acompañamiento en talleres de
manualidades y de ocio y deporte dirigidas a jóvenes.

Perfil Requerido (voluntario): Toda persona interesada en participar activamente a partir de
los 16 años. No se requiere experiencia previa, tan solo motivación e interés en participar.
La persona voluntaria recibirá formación básica sobre la organización y específica sobre su
tarea. Se requiere al menos entre 1 o 2 horas de compromiso semanal. Las actividades se
desarrollan en horario de tarde.

_____________________________________
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Provincia: Jerez de la Frontera (Cádiz)

Nombre de la Entidad: Asociación Española de Síndrome de Rett.

Fecha de la Demanda: 13/05/2019

Campo de Actuación: Discapacidad.

Programa de Voluntariado: Voluntariado puntual. Encuentro Anual de Familias.

Descripción de la demanda: Apoyo a los terapeutas ocupacionales, enfermera y animadores
en actividades lúdicas tanto en el exterior (paseo por campo y playa) como en el interior
(ludoteca con juegos, actividades con comunicación a través de ordenadores con apoyo visual,
musicoterapia...) para niñas y jóvenes consíndrome de Rett.

Perfil Requerido (voluntario): Toda persona interesada en participar activamente a partir de
los 16 años. No se requiere experiencia previa, tan solo interés por conocer más acerca de las
personsa consíndrome de Rett e interactual por medio de actividades lúdicas. Se necesita
voluntarios/as para el día sábado 18 de mayo en horario de 11 a 14h y de 17 a 20h. Lugar
apartahotel Ilunion Santi Petri (Cádiz). Los gastos de la comida de los voluntarios/as correrán a
cargo de la entidad.

_____________________________________

Provincia: Cualquier provincia de Andalucía
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Nombre de la Entidad: Amnistía Internacional

Fecha de la Demanda: 03/05/2019

Campo de Actuación: Derechos humanos

Programa de Voluntariado: Gestión del activismo

Descripción de la demanda: Apoyo virtual en la búsqueda, acompañamiento y formación de
personas que quieran participar activamente en la organización defendiendo los derechos
humanos en Andalucía. Se trata de un voluntariado virtual, la persona voluntaria puede realizar
su actividad desde su domicilio. Se emplearán herramientas de comunicación y formación
online de las que dispone la entidad: blog, redes sociales, e-mail, plataformas de formación
online, etc.

Perfil Requerido (voluntario): personas motivadas por la defensa de los derechos humanos,
trabajo en equipo, aprender y después enseñar. La persona voluntaria recibirá formación
básica sobre la organización y específica sobre su tarea. Seguro de voluntariado. Se requiere
al menos dos horas a la semana y disponer de un ordenador, conexión a Internet,
conocimientos de programas básicos como Word, Excel, navegador Web. El equipo de
voluntarios/as al que se sumaría realizan reuniones por Skype cada 3 o 4 semanas, y una o
dos reuniones presenciales al año en una localidad de Andalucía.

______________________________________

Provincia: Málaga
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Nombre de la Entidad: Asociación Lupus Málaga y Autoinmunes

Fecha de la Demanda: 14/03/2018

Campo de Actuación: discapacidad y salud

Programa de Voluntariado: Proyecto ayuda a domicilio para personas con lupus y
enfermedades autoinmunes.

Descripción de la demanda: Apoyo y refuerzo a los profesionales de la entidad en la
evaluación de personas y ayuda a domicilio a aquellas personas que se encuentren afectadas
por lupus o alguna enfermedad autoinmune y lo necesiten para poder realizar las actividades
básicas de la vida diaria.

Perfil Requerido (voluntario): Personas a partir de 18 años con iniciativa, compromiso,
entrega, ganas de ayudar y escuchar.
Se facilitará
formación a los voluntarios tanto básica como específica de la tarea a realizar. Se requiere un
compromiso de 2h a la semana pudiendo ser en horario de mañana y/o tarde.

_____________________________________

Provincia: Málaga

Nombre de la Entidad: BancoSol
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Fecha de la Demanda: 13/03/2019

Campo de Actuación: exclusión social.

Programa de Voluntariado: Programa reparto de alimentos.

Descripción de la demanda: Apoyo y refuerzo en la organización y clasificación de
alimentos recogidos en la Campaña Operación Kilo 2019.

Perfil Requerido (voluntario): toda persona interesada en participar activamente. Se
necesita voluntarios/as para los días
: del 29 de abril al 13 de mayo, en horario de mañana (de 9 a 13).

______________________________________

Provincia: Jaén

Nombre de la Entidad: Fundación Aliatar

Fecha de la Demanda: 11/02/2019

Campo de Actuación: Infancia juventud y exclusión social, infancia y discapacidad, mayores
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Programa de Voluntariado: Programa Infancia juventud y exclusión social, Programa infancia
y discapacidad, Programa mayores

Descripción de la demanda:Apoyo y refuerzo a los profesionales en actividades tales
como:
poyo escolar y actividades socieducativas a niños/as en
exclusión social, atención a menores con discapacidad intelectual en ludotecas y atención a
mayores en residencias.

Perfil Requerido (voluntario): Personas mayores de 18 años, inquietas y con capacidad de
adquirir las habilidades sociales.

______________________________________

Provincia: San Fernando (Cádiz)

Nombre de la Entidad: Asociación de Voluntarios Isleños

Fecha de la Demanda: 24/10/2018

Campo de Actuación: mayores, discapacidad, personas sin recursos.

Programa de Voluntariado: programa de "Viviendas Seguras" prevención de accidentes
domésticos.
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Descripción de la demanda: Apoyo y refuerzo a los profesionales en tareas varias, para la
prevención de accidentes domésticos de las personas mayores y discapacitados sin recursos
en sus hogares, con pequeños arreglos, acompañamientos, etc. 1h a la semana en horario de
mañana o de tarde.

Perfil Requerido (voluntario): Personas con conocimientos y/o experiencia en diferentes
tareas (electricidad, carpintería, cocina, albañilería,…otras tareas diversas).
Imprescindible ser una persona empática y amable, con habilidades sociales para tratar
con el colectivo al cual se dirige la oferta.
La entidad
facilitará formación a los voluntarios.

______________________________________

Provincia: Punta Umbría (Huelva)

Nombre de la Entidad: Asociación Resurrección

Fecha de la Demanda: 17/10/2018

Campo de Actuación: exclusión social

Programa de Voluntariado: Voluntariado puntual. Programa cocina solidaria.
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Descripción de la demanda: Participación en la gran recogida de alimentos en diferentes
puntos de la localidad. La recogida se realizará en los días 24 y 25 de octubre en horario
de mañana y/o tarde, en turno de 3 horas.

Perfil Requerido (voluntario): toda persona interesada en participar activamente. Lugar aún
por determinar. Se realizará una reunión previa para explicar el funcionamiento de la iniciativa.

______________________________________

Provincia: Málaga y Sevilla

Nombre de la Entidad: Ella y el abanico

Fecha de la Demanda: 15/10/2018

Campo de Actuación: mujer

Programa de Voluntariado: Voluntariado puntual. Mujer.

Descripción de la demanda: Apoyo al personal organizador de la actividad para los
Fórums Mujer y Menopausia Andalucía 2018 que se celebrarán en Málaga (26 de Octubre) y
Sevilla (9 y 10 Noviembre) en tareas tales como: inscripción y recepción de asistentes en la
mesas habilitadas para ello, Distribución de las bolsas de regalos que damos a las asistentas,
reparto de los abanicos-programas a la entrada del auditorio y reparto de los micrófonos a las
asistentes, dentro del auditorio, para el turno de preguntas después de las conferencias.
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Perfil Requerido (voluntario): Se requiere 6/7 voluntarios/as para cada provincia en diferentes
horarios (mañana y tarde).

______________________________________

Provincia: Málaga

Nombre de la Entidad: Fundación Alonso Quijano

Fecha de la Demanda: 28/09/2018

Campo de Actuación: Infancia y adultos

Programa de Voluntariado: Mejora con los libros

Descripción de la demanda: Acompañamiento y apoyo al personal técnico en ludoteca
para fomentar la lectura a niños hospitalizados, así como en planta. Participación en
actuaciones de ocio y/o lúdicas puntuales (3- 4 veces al año). La actividad se realiza los
martes y lo jueves en horario de 16:00 a 18:00 en el área de pediatría.

Perfil Requerido (voluntario): Persona mayores de 18 años, alegre, activa y dinámica.
Responsable, sociable que le guste trabajar con niños/as y en equipo. Imprescindible
certificado de no tener antecedentes por delitos sexuales.
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______________________________________

Provincia: Málaga

Nombre de la Entidad: Vértice Salud, Fundación Juan Cruzado

Fecha de la Demanda: 10/09/2018

Campo de Actuación: Mayores

Programa de Voluntariado: Programa de voluntariado de la entidad

Descripción de la demanda: Acompañamiento y apoyo en actividades con personas
mayores en salidas y paseos culturales, talleres de hábitos saludables y ejercicio,
talleres estimulación cognitiva
a través de tecnologías...

Perfil Requerido (voluntario): Personas mayores de 18 años, alegres, respetuosas y
afables con los mayores y con ganas de pasarlo bien. Las actividades se realizarán
durante los meses de octubre, noviembre y diciembre los martes y jueves en horario de
mañana y tarde.

______________________________________
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Provincia: Bormujos (Sevilla)

Nombre de la Entidad: Asociación Equitea

Fecha de la Demanda: 05/09/2018

Campo de Actuación: Discapacidad - Deporte Adaptado, Ocio Inclusivo, Actividades
Educativas y Terapéuticas Asistidas con Caballos.

Programa de Voluntariado: Programa de voluntariado de Equitea

Descripción de la demanda: Apoyo al monitor de intervención en terapias ecuestres y
acompañamiento a las personas con discapacidad en los campamentos inclusivos.

Perfil Requerido (voluntario): Personas alegres, con sentido del humor y con
sensibilidad hacia las personas con discapacidad, los animales y la naturaleza. Se
facilitará formación para el desarrollo de la actividad voluntaria. Se requiere compromiso
de al menos 1 día a la semana en horario de tarde.

______________________________________
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Provincia: Tomares (Sevilla)

Nombre de la Entidad: Asociación para el Fomento y Promoción del Deporte Inclusivo
(AFOPRODEI)

Fecha de la Demanda: 03/09/2018

Campo de Actuación: discapacidad y deporte inclusivo

Programa de Voluntariado: Inclusión a través de la actividad física y el deporte

Descripción de la demanda: Acompañamiento y apoyo en actividades al aire libre, tales
como senderismo, montaña, Cross, carreras populares, etc; a personas con
discapacidad (física, psíquica o sensorial). Participación en actividades de
sensibilización y divulgación en charlas y actividades prácticas en asociaciones y
centros docentes.

Perfil Requerido (voluntario): personas mayores de edad con sensibilidad hacia el
colectivo con discapacidad. Se requiere preparación y/o buena forma física para
acompañar a aquellas personas que nos son autónomas.

______________________________________
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Provincia: Huelva

Nombre de la Entidad: Oxfam Intermon

Fecha de la Demanda: 03/09/2018

Campo de Actuación: Comercio Justo, Cooperación Internacional, Ayuda al Desarrollo,
Emergencias.

Programa de Voluntariado:

Descripción de la demanda: Apoyo en tareas y actividades de sensibilización en
comercio justo y consumo responsable en tiendas.

Perfil Requerido (voluntario): Personas a partir de 16 años, dinámicas, comunicativas,
con ganas de trabajar en equipo e interesadas en la lucha contra la desigualdad, la
pobreza y la injusticia. Se requiere conocimientos básicos de informática y un
compromiso de 1 o 2 días en semana (en horario de mañana o tarde).
La entidad facilitará formación a los voluntarios.

______________________________________

Provincia: Sevilla
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Nombre de la Entidad: Asociación Nuevo Futuro

Fecha de la Demanda: 11/07/2018

Campo de Actuación: Infancia, acogida

Programa de Voluntariado: Programa con infancia verano

Descripción de la demanda: apoyo al equipo educativo qu acompaña a un gupo de
menores en hogares de acogida en tareas de formación, educativas, actividades lúdicas
y ocio y tiempo libre; así como acompañamiento del grupo en sus colonias de verano.

Perfil Requerido (voluntario): personas con formación o experiencia relacionadas con
las ciencias sociales o de la educación. Preferentemente con aficiones relacionadas con
la cocina, danza, deporte, escritura, lectura, música, salir al campo o al monte, enseñar,
etc. La duración de la colaboración será de 15 días en Chipiona. La entidad ofrecerá
formación a los voluntarios/as participantes.

______________________________________

Provincia: Málaga
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Nombre de la Entidad: Asociación de Familiares del Alzheimer Málaga

Fecha de la Demanda: 28//05/2018

Campo de Actuación: Mayores

Programa de Voluntariado: Programa mayores

Descripción de la demanda: apoyo a los profesionales para actividades y talleres
socioeducativos, salidas culturales y acompañamiento.

Perfil Requerido (voluntario): Personas a partir de los 16 años con voluntad y ganas de
compartir su tiempo con personas mayores. Empáticas y motivadas. Se requiere un
compromiso semanal. Actividades voluntarias en horario de mañana o tarde. Se requiere
un compromiso semanal.
La entidad facilitará formación a los
voluntarios.

__________________________________

Provincia: Sevilla

Nombre de la Entidad: ONGD CONEMUND

Fecha de la Demanda: 23/04/2018
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Campo de Actuación: Cooperación Internacional para el desarrollo

Programa de Voluntariado: Programa de voluntariado cooperación

Descripción de la demanda:Apoyo y refuerzo a los profesionales en sede y/o terreno en
el seguimiento de los proyectos que se desarrollan en África Occidental "Promover la
seguridad alimentaria y aumentar los ingresos de la población, mediante el refuerzo de
las producciones agro-ganaderas de una agrupación de jóvenes, en la Comuna de
Ndioum (Departamento de Podor, Senegal)” y “Mejora de la seguridad alimentaria y
medios de vida para 67 pequeñas cooperativas de mujeres y jóvenes en el círculo de
Baraoueli, Segou, Mali".

Perfil Requerido (voluntario): Personas con capacidad de trabajo en equipo, dinámicas,
empatia y motivación por y motivación y formación y/o experiencia en voluntariado en
cooperación internacional para el desarrollo. La entidad facilitará la formación necesaria
para el desempeño de las tareas. Se precisa conocimientos básicos en el manejo de
Microsoft office para el apoyo de las tareas en sede. Conocimientos de francés para el
voluntariado en terreno.

__________________________________

Provincia: Cádiz (San Fernando)

Nombre de la Entidad: Asociación de Voluntarios Isleños

Fecha de la Demanda: 5/04/2018
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Campo de Actuación: Mayores, discapacidad, personas sin recursos.

Programa de Voluntariado: Programa de "Viviendas Seguras" prevención de accidentes
domésticos.

Descripción de la demanda: Apoyo y refuerzo a los profesionales en tareas varias para la
prevención de accidentes domésticos de las personas mayores y discapacitados sin recursos
en sus hogares, con pequeños arreglos, acompañamientos, etc.
1
h a la semana en horario de mañana o de tarde.

Perfil Requerido (voluntario): Personas con conocimientos y/o experiencia en diferentes
tareas (electricidad, carpintería, cocina, albañilería,acompañamiento…otras tareas
diversas). Imprescindible ser una persona empática y amable, con habilidades sociales
para tratar con el colectivo al cual se dirige la oferta de voluntariado.
La entidad facilitará formación a los voluntarios.

__________________________________

Provincia: Almería

Nombre de la Entidad: Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con
Discapacidad (FAAM)

Fecha de la Demanda: 26/03/2018
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Campo de Actuación: Personas con discapacidad física y orgánica

Programa de Voluntariado: Programa de voluntariado de FAAM

Descripción de la demanda: Apoyo y refuerzo en actividades tales como: “Campamento para
jóvenes con y sin discapacidad” actividad que se desarrollará durante el mes de septiembre (la
organización de los grupos de voluntarios/as se llevará a cabo en el mes de mayo). “Centro de
mayores” (en horario de mañana) y “Actividades de sensibilización y difusión” (puntuales a lo
largo del año).

Perfil Requerido (voluntario): personas con interés y/ o experiencia en colaborar con
personas con discapacidad
. La entidad facilitará formación a
los voluntarios, y formación específica en caso de necesitarla.

__________________________________

Provincia: Cádiz (Jerez de la Frontera)

Nombre de la Entidad: Todos con casa

Fecha de la Demanda: 26/03/2018

Campo de Actuación: Exclusión social, personas sin vivienda, desahucio
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Programa de Voluntariado: programa de rehabilitación de viviendas y seguimiento de familias

Descripción de la demanda: Apoyo y refuerzo para la rehabilitación y mantenimiento de
viviendas (construcción, pequeñas reformas), así como apoyo y refuerzo para el seguimiento
de las familias beneficiarias del programa; 1 o 2 días en semana.

Perfil Requerido (voluntario): Personas con conciencia social en el tema de vivienda,
empatía y humor. Para la rehabilitación y mantenimiento de las viviendas no es
necesario disponer de experiencia y/o conocimientos previos aunque se tendrán en
cuenta. Para el apoyo y seguimiento familiar, si es necesario que la personas
participante en el programa este orientada con un perfil social.

__________________________________

Provincia: Huelva

Nombre de la Entidad: Fibronuba Huelva

Fecha de la Demanda: 26/03/2018

Campo de Actuación: Enfermedad de dolor crónico y salud

Programa de Voluntariado:
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Descripción de la demanda: Apoyo y refuerzo en talleres de estiramientos, terapias
naturales...

Perfil Requerido (voluntario): Personas con formación relacionada en trabajo social,
psicología fisioterapia, con o sin experiencia en el campo de la fibromialgia.

__________________________________

Provincia: Granada (Motril)

Nombre de la Entidad: Acompalia

Fecha de la Demanda: 13/02/2018

Campo de Actuación: Cuidado paliativo

Programa de Voluntariado: Programa apoyo de cuidados paliativos para enfermos (tanto
menores como adultos), familiares y cuidadores del Hospital Santa Ana (Motril).

Descripción de la demanda: Apoyo y refuerzo a los profesionales del Hospital en actividades
de ocio y tiempo libre/ entretenimiento, línea telefónica de ayuda, información y asesoramiento.

Perfil Requerido (voluntario): Disponibilidad y ánimo para ayudar a pacientes en
momentos difíciles, mejorando su bienestar y calidad de vida, ayudando a paliar la
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soledad y la rutina que supone la estancia en un centro hospitalario. Capacidad de
escucha. Valoramos (aunque no es necesario) el conocimiento de otros idiomas para
acompañamiento a pacientes de otras nacionalidades.

___________________________________

Provincia: Sevilla

Nombre de la Entidad: PROYDE (Promoción y Desarrollo)

Fecha de la Demanda: 8/02/2018

Campo de Actuación: Cooperación.

Programa de Voluntariado: Educación para el desarrollo

Descripción de la demanda: Apoyo en actividades de sensibilización, comercio justo y
en oficinas de nuestra sede.

Perfil Requerido: Persona con conocimientos básicos de informática.

___________________________________
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Provincia: Huelva

Nombre de la Entidad: ANUMAYORES (Acompañando a nuestros mayores)

Fecha de la Demanda: 31/01/2018

Campo de Actuación: Mayores

Programa de Voluntariado: Acompañamiento

Descripción de la demanda: Acompañamiento de personas mayores en domicilios y
residencias.
Se facilitará formación por parte de la entidad.

Perfil Requerido: sensibilidad por el sector de las personas mayores y voluntad de dar afecto.

____________________________________

Provincia: Sevilla

Nombre de la Entidad: Asociación para el desarrollo y la integración "Tal Como Eres"
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Fecha de la Demanda: 30/01/2018

Campo de Actuación: Discapacidad

Programa de Voluntariado: niñ@ y adolescentes

Descripción de la demanda:Apoyo en talleres, respiros y campamento.

Perfil Requerido: Personas dinámicas, resolutivas y responsables.

___________________________________

Provincia: Sevilla (Tomares)

Nombre de la Entidad: Asociación para el Fomento y Promoción del Deporte Inclusivo AFOPRODEI

Fecha de la Demanda: 29/01/2018

Campo de Actuación: Discapacidad

Programa de Voluntariado: Deporte Inclusivo
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Descripción de la demanda: Apoyo en actividades físicas y deportivas para personas
con discapacidad

Perfil Requerido: Personas con buena forma física para acompañar a aquellas que no son
autónomas

____________________________________

Provincia: Sevilla

Nombre de la Entidad: Autismo Sevilla

Fecha de la Demanda: 29/01/2018

Campo de Actuación: Autismo

Programa de Voluntariado: Apoyo a personas con autismo

Descripción de la demanda: Apoyo en actividades de ocio y deporte, realizadas de lunes
a viernes por la tarde. Compromiso de una o dos tardes en semana. Las actividades
suelen durar dos horas.
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Perfil Requerido: Personas menores de 45 años que quieran practicar deporte, talleres o
salidas a la comunidad junto con personas con autismo de diferentes edades.

____________________________________

Provincia: Sevilla

Nombre de la Entidad: Hnas Ntra Sra de la Consolación (Residencia de mayores)

Fecha de la Demanda: 29/01/2018

Campo de Actuación: Mayores

Programa de Voluntariado: Acompañamiento

Descripción de la demanda: Acompañar y escuchar; así como actividades con los mayores,
Abiertos a iniciativas que ayuden a los residentes a ser más felices.

Perfil Requerido: de los 18 hasta los 70 años

____________________________________
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Provincia: Jaén (Torredelcampo)

Nombre de la Entidad: Asociación en Pro a la Discapacidad "Caminar

Fecha de la Demanda: 26/01/2018

Campo de Actuación: Discapacidad

Programa de Voluntariado: "Un camino hacia Inclusión social".

Descripción de la demanda: Apoyo en diferentes talleres tales como: Taller de nutrición
y cocina, taller de ocio y tiempo libre, taller de estimulación cognitiva, taller de artes
plásticas, taller de vida saludable.

Perfil Requerido: Sin perfil requerido.

Contacto:651409636 caminartorredelcampo@gmail.com

____________________________________
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Provincia: Sevilla

Nombre de la Entidad: Asociacion de padel adaptado Pádel Integra

Fecha de la Demanda: 26/01/2018

Campo de Actuación: Deporte para personas con discapacidad

Programa de Voluntariado: Proyecto Padel Integra

Descripción de la demanda: Apoyo a técnicos deportivos en pista o fuera de ella en labores
de gestión del equipo de voluntarios. Tenemos periodo de Formación.

Perfil Requerido: Personas dinámicas con actitud, sin necesidad de saber jugar al padel pero
con ganas de aprender.

Contacto: 661223811 info@padelintegra.es

____________________________________

Provincia: Jaén

Nombre de la Entidad: Fundacion Aliatar
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Fecha de la Demanda: 16/10/2017

Campo de Actuación: Área Social, Área Cultural, Área Desarrollo

Programa de Voluntariado:

Descripción de la demanda: Atención infancia exclusión, discapacidad y enfermedad.
Atención mayores, Campaña Navidad.

Perfil Requerido: Personas de Bachillerato, universitarios, profesionales, con ilusión por
aportar su tiempo y formarse en habilidades sociales.

Contacto: 660597891 info@fundacionaliatar.com

____________________________________

Provincia: Huelva

Nombre de la Entidad: Asociación de Paralíticos Cerebrales de Huelva (ASPACEHU)

Fecha de la Demanda: 7/11/2017

Campo de Actuación: Población discapacitada. Parálisis Cerebral y afectaciones afines.
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Programa de Voluntariado:

Descripción de la demanda: Apoyo a personas con Parálisis Cerebral y discapacidades
afines tanto en Residencia como para Unidad de Día para actividades dentro y fuera del
Centro.

Perfil Requerido: Por el perfil de nuestra población es conveniente contar con alguna
experiencia y/o formación relacionada con el trato y manejo de personas con limitaciones
motoras y discapacidad cognitiva. Igualmente, se instruirá en los aspectos necesarios.

Contacto: 652520591 sperotto@ono.com

____________________________________

Provincia: Málaga

Nombre de la Entidad: Vértice Salud (Fundación Objetivo 1)

Fecha de la Demanda: 27/9/17

Campo de Actuación: Mayores

Programa de Voluntariado: Voluntarios formados, voluntarios motivados

Descripción de la demanda:
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Perfil Requerido: Jóvenes o adultos interesados en el voluntariado con las personas mayores

Contacto: 952040787 msaez@verticesalud.org

____________________________________

Provincia: Jaén (Torredelcampo)

Nombre de la Entidad: Asociación Social y Cultural en pro a la Discapacidad "La Integral"

Fecha de la Demanda: 21/9/17

Campo de Actuación: Discapacidad y arte inclusivo

Programa de Voluntariado: Proyecto Cultural Socioeducativo de Arte Inclusivo

Descripción de la demanda: Personal de apoyo en los diferentes talleres y muestras
escénicas
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Perfil Requerido: sin perfil requerido

Contacto: 622542694 laintegralvoluntariado@hotmail.com

____________________________________

Provincia: Sevilla

Nombre de la Entidad: UNIDIS Centro de atención a Universitarios de la UNED

Fecha de la Demanda: 19/9/17

Campo de Actuación: Discapacidad

Programa de Voluntariado: Voluntariado para personas con discapacidad en la UNED

Descripción de la demanda: Se necesita ayuda para persona con sordo ceguera, en Sevilla
que necesita que alguien le ayude en la toma de apuntes y comunicación con otros estudiantes
o docentes en la UNED.

44 / 49

Nuevas demandas de Voluntariado

Perfil Requerido: sin perfil requerido

Contacto: 913989702 voluntariado@unidis.uned.es

&nbsp;

____________________________________

Provincia: Huelva

Nombre de la Entidad: ACOMPAÑANDO A NUESTROS MAYORES

Fecha de la Demanda: 11/9/17

Campo de Actuación: Mayores

Programa de Voluntariado:

Descripción de la demanda: Captación de socios y personas mayores para el servicio

Perfil Requerido: Alta motivación para el trabajo con personas mayores y voluntarias, actitud
positiva ante nuevos retos, aptitud de comunicación, autonomía e iniciativa, capacidad de
interlocución.
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Contacto: 617899984 informacion@anumayores.org

____________________________________

Provincia: Códoba (Puente Genil)

Nombre de la Entidad: Asociación Andaluza de pacientes con Síndrome de Tourette y
Trastornos Asociados (ASTTA)

Fecha de la Demanda: 20/7/2017

Campo de Actuación: Salud

Programa de Voluntariado: Somos Mucho Más que Tics

Descripción de la demanda:

Perfil Requerido: Personas interesadas en colaborar con la asociación en tareas de
sensibilización y difusión de la enfermedad
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Contacto: 664861086 trabajosocial.tourette@gmail.com

____________________________________

Provincia: Almería

Nombre de la Entidad: ASPAPROS

Fecha de la Demanda: 20/7/17

Campo de Actuación: Discapacidad

Programa de Voluntariado: Ocio y personas con discapacidad

Descripción de la demanda: Programa de ocio en la comunidad

Perfil Requerido: Disponibilidad de 2-4 horas a la semana por la tarde/fines de semana

Contacto: 650223031 victor@aspapros.org
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____________________________________

Provincia: Huelva

Nombre de la Entidad: ALCER Onuba

Fecha de la Demanda: 11/09/2017

Campo de Actuación: Salud

Programa de Voluntariado: Apoyo a enfermos renales

Descripción de la demanda: Acompañamiento hospitalario; apoyo en mesas informativas;
tareas en la sede

Perfil Requerido: Sin perfil específico

Contacto: Amalia O'Kelly (959 157205/ asociacionalcer@outlook.es )

____________________________________
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