Convocatoria de Voluntariado "COMPROMISO SOCIAL" del Consejo Social de
la Universidad de Sevilla. (2019)
ENTIDAD/ASOCIACIÓN

TAREAS O ACTIVIDADES A REALIZAR

Asociación de Hermanamientos Colaborar en la organización de la entidad.
de los Pueblos del Mundo y
Cooperación Internacional de
Andalucía (AHEPUMUCIA)
Asociación Sevillana de Parálisis En el desarrollo de actividades de ocio y tiempo libre y
Cerebral (ASPACE)
que acompañen a las personas usuarias en este proceso
de readaptación a su nuevo hogar.

HORARIO

LUGAR

Martes y jueves de 16:00 a 20:00.
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00.
Sábados de 9:00 a 13:00.

Sede en Calle Esteban
Márquez (Sevilla)

Centro de Atención Integral
De lunes a viernes de 17:00 a 19:00 ubicado en la localidad de
horas aproximadamente.
Dos Hermanas. Calle Doña
Concepción Ybarra S/N

Fines de semana: De 10:00 a 14:00 o
de
16:00
a
19:00
horas,
aproximadamente
Desde Septiembre y seria todo el año,
por lo menos hasta junio
Asaenes Salud Mental Sevilla

Para realizar acompañamientos en gestiones de la vida
diaria. En todo momento las personas voluntarias están
acompañadas de un/a monitor/a.
Fundación Prolibertas
Para recogida de alimentos. Se precisa carnet de
conducir B1 para furgoneta de 9 plazas situada en la
Parroquia de San Ignacio de Loyola (Pol. S. Pablo).
Fundación Hospitalaria de la Preparar las comidas, atender mesas, control de acceso,
Orden de Malta en España limpieza. La asistencia puede ser flexible, semanal,
(F.H.O.M.E.)
mensual o en periodos concretos.

Asociación Sine Domus

Fundación Mornese

Adhara Asociación VIH/Sida

Normalmente , en horario de mañana Calle Villegas Marmolejo, 2,
de 1/06/19 hasta 31/12/2019
portal M
2 días al mes desde las 9 de la Callejón Teide, 7
mañana (agosto no)

Julio y agosto, entre las 15:00 y las Calle Mendigorría, 7
20:00 h para las comidas, atender
mesas, etc.
Sábados desayunos solidarios de 7:00
a 12:00 h.
Para la realización de repartos. La ruta es C/ Adriano, Entre las 20:30 y las 22:30 h en Av. de Andalucía, 30
Plaza de Toros, Antigua Casa de la Moneda, Jardines de invierno y las 21:00 y 23:00 h en
Cristina, parte trasera del Mercado del Arenal y Plaza verano
Nueva, donde se concentra la mayor cantidad de
personas atendidas.
Estudiantes o profesionales del ámbito educativo con En el campamento urbano del 1 de Calle Vasco de Gama, 188
formación en educación social, pedagogía, magisterio o julio al 17 de julio
trabajador social, así como con formación en
asesoramiento legal que tengan disponibilidad horaria
para acudir al proyecto.
Un/a alumno/a para que acompañe en la carpa Para la campaña de Primavera
Calle Pagés del Corro, 89 informativa durante la Semana Europea de Primavera
91
2019.

Asociación La Casa de Todos

Necesitan personal voluntario, para dinamizar grupos;
afrontar y resolver conflictos; estimular la creatividad y
motivar al grupo; conocer técnicas, juegos y dinámicas
grupales; facilitar las relaciones interpersonales;
potenciar la comunicación y crear un clima positivo en el
grupo).
Mujeres Supervivientes de Para ayudante de cocina y para tareas específicas de
Violencias de Género: Desde el siembra; bancales; riego; plantación y cosecha;
Sur Construyendo la Igualdad
alimentación de animales, que tampoco requiere
formación previa.

28 de junio al 31 de julio de 09:00 a C/ Virgen de Lourdes, nº80
14:00 excepto un par de días que el (oficina) y nº69 (locales de
horario se alargará por excursiones formación y cocina).
fuera de Sevilla.

Asociación
Terapéutica
Sevilla

De septiembre a junio

A-8029. Alcalá de Guadaira

De septiembre de 2019 a junio 2020

Calle Blasco Ibáñez, 1

de
Equitación Para tareas de mantenimiento de las instalaciones,
la Corbera de difusión y promoción de ayudas a las familias que lo
necesiten, apoyo a las actividades de terapia, como
preparación de los caballos, limpieza del material
ecuestre, asistencia a los usuarios en los tiempos de
espera y preparación de juegos.
Asociación Rutas de Sevilla
Apoyo educativo : Apoyo a la intervención de los/as
educadores; preparación y desarrollo de actividades;;
actuar en los procesos grupales considerando el
comportamiento las características evolutivas de los
menores y sus familias.
Asociación Realidades para la Se necesita personal voluntario que sirva de apoyo a los
Integración Social
talleres
- Preferimos que sea una voluntaria. En los
talleres de ""empoderamiento de mujeres""
vamos a trabajar con mujeres que han sufrido
violencia de género y que están muy vulnerables
y/o reticentes a una presencia masculina.

Lunes, miércoles y jueves 10:00 a Casa Pumarejo y huerto de
16:00 h
San Jerónimo.

Junio: 3, 10, 11 Y 17 de junio de Calle Rafael
10,30h a 12,00h
Álamo, 1
Julio: 15, 17, 22 Y 24 de julio de 10,30
a 12,00h.
A partir de septiembre, se realizarán
los talleres con el mismo horario, los
lunes y martes.

Pérez

del

Asociación Manos Abiertas con Ayudar a los niños/as a preparar las actividades,
Norte
intervención directa con los/as menores y sus familiares
y evaluación diaria de las actividades realizadas.
a) Refuerzo Educativo:
b) Ocio y Tiempo Libre
c) Actividades de verano

Asociación
TABGHA

Benéfico

Asociación Elige la Vida

Refuerzo Educativo (Septiembre a Calle Meléndez Valdés, 28
Junio):
ESO- Lunes a Jueves de 16:45 - 18:45
INFANTIL- Lunes y Jueves de 17:15 a
19:15
PRIMARIA- Lunes y Jueves de 17:15 a
19:15
Ocio y Tiempo Libre:
Sábados de 10:30-13:30 h.
Actividades de verano:
1 al 15 de julio (de lunes a viernes), en
horario de mañana
Social Para hacer funciones de recepción, acompañamiento y Hasta el 18 de julio y Desde el Calle Gólgota, 18
asesoramiento sobre la adquisición de artículos en el 10/09/19 hasta 19/12/19 (inclusives)
Economato. Así como recepción, control y entrega de
alimentos del Programa FEAD (Fondo Europeo de Ayuda Martes
a desfavorecidos).
- 1º turno (Horario de mañana: de
10.00 a 13.00 h)
- 2º turno (Horario de tarde: de 17.00
a 19.00 h)
Jueves
- Único turno (horario de tarde: de
17.00 a 19.00 h)
Se necesita personal voluntario para apoyo a la Junio a Septiembre
dinamización del espacio, creación de vínculos y 09:00 - 12:30h.
acercamiento y acompañamientos. La entidad acogerá a
los nuevos voluntarios de manera individual y grupal y
se les expondrá la filosofía de la entidad, misión, visión y
valores, así como los proyectos desarrollados.

Calle Manuel Arellano, 5

Asociación de Padres de Personas voluntarias con formación en el ámbito social,
Personas con Trastornos del preferiblemente con conocimientos de autismo.
Espectro Autista - Autismo Las tareas a desarrollar por parte del voluntariado son:
Sevilla
- Acompañamiento en el proceso de acceso a
sistema educativo formal y no formal,
actividades de ocio y tiempo libre, prácticas pre
laborales, laborales o el primer empleo.
- Acciones grupales para el empoderamiento, la
defensa de derechos, la proactividad y el
liderazgo personal.
- Acompañamiento y apoyo en actividades
inclusivas.
Asociación
Guiosfera

Educativa

Abril a octubre. 3 horas a la semana. Avda. del Deporte s/n.
Lunes, miércoles, jueves y viernes, en
horario de tarde (desde las 17:00 h
hasta las 20:00 h, o de 19:00 h a 22:00
h)

la Personas voluntarias estudiantes de las Facultades de 15 de Septiembre al 15 de diciembre
Educación, Psicología, Pedagogía y/o Arquitectura. Lunes a Viernes de 10:00 a 13:00
Tareas:
a) Acompañamiento
al
coordinador/a
en
planificación y ejecución del proyecto “Inclusión
y cuidados: fomento de la insercción
sociolaboral en el Polígono Norte cuidando la
ciudadanía y su entorno”.

Sede de la Asociación
Educativa La Guiosfera: La
Colectiva (aulario en la
parte trasera del Cortijo del
Alamillo, en el Parque del
Alamillo).
- Sesiones de formación en
el IES Azahar (Av. Alcalde
Manuel del Valle, 69, 41008
Sevilla).

