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COLECTIVO AL QUE 

ATIENDEN 

ASOCIACIONES 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD FÍSICA, 

PSÍQUICA Y/O SENSORIAL 

ADAC  

ADCA  

AEPA 

ALCER GIRALDA 

ASA 

ASAENES 

ASEDOWN 

ASOCIACIÓN ALBATROS 

ASOCIACIÓN EQUITACIÓN TERAPÉUTICA LA CORBERA 

ASOCIACIÓN VOLUNTARIOS DE LA SALUD 

ASPACE 

ASPANRI-ASPANRIDOWN 

ASSA 

AUTISMO SEVILLA 

AVANCE 

CANFCOCEMFE 

FEDER 

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE ATAXIAS 

FUNDACIÓN CUIDAR EN CASA 

SINDROME DE DOWN SEVILLA 

TOXICOMANÍAS 

NUEVA TIERRA 

ASPAD 

LIMAN 

MUJERES 
AMURADI 

ASOCIACIÓN REMADRE 

PERSONAS MAYORES 

AVASS 

RESIDENCIA “LOS SAGRADOS CORAZONES 

RESIDENCIA DE MAYORES. Hermanitas de los Pobres 

RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN 

SARQUAVITAE FUNDACIÓN PRIVADA 

ANIMALES Y 

MEDIOAMBIENTE 

AL-GEA 

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN 

EL BUEN AMIGO 

ARQUITECTOS SIN FRONTERAS 

MINORÍAS ÉTNICAS 
EDUCAR EN LA CALLE 

AMURADI 

COLECTIVO HOMOSEXUAL 
FUNDACIÓN TRIÁNGULO 

COLEGAS 
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COLECTIVO AL QUE 

ATIENDEN 

ASOCIACIONES 

ASISTENCIA Y AYUDA 

HUMANITARIA 

SOS ÁNGEL DE LA GUARDIA 

TELÉFONO DE LA ESPERANZA  

COCINA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

PERSONAS SIN HOGAR SOLIDARIOS PARA EL DESARROLLO 

INMIGRANTES 

MADRE CORAJE 

SEVILLA ACOGE 

TAREAS SOLIDARIAS 

UNIÓN ROMANÍ 

COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO 

NIÑOS Y JÓVENES 

ASEDOWN 

ASOCIACIÓN ALBATROS 

ASOCIACIÓN ENTRE AMIGOS  

ASOCIACIÓN RUTAS 

AUTISMO SEVILLA 

EDUCAR EN LA CALLE 

FUNDACIÓN MÁRGENES Y VÍNCULO  

FUNDACIÓN MORENSE 

LIMAN 

MONTAÑEROS DE TORREBLANCA 

MOVIMIENTO POR LA PAZ, DESARME Y LIBERTAD 

PRODEAM  

SAVE THE CHILDREN 

SINDROME DE DOWN SEVILLA 
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ADAC. ASOCIACIÓN DE DEFICIENCIAS DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 
 

 

DATOS DE LA ENTIDAD 

 
DIRECCIÓN: Sede Central: C/ Enrique Marco Dota, 6. 41018 Sevilla. 

 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 

 
ADAC (Asociación de Deficiencias de Crecimiento y Desarrollo), nace en Junio 1992, fue fundada por un 
grupo de padres con hijos afectados por problemas de crecimiento y desarrollo. Cuyo principal objetivo fue 
difundir estas patologías no sólo a la comunidad médica, sino también a la sociedad en general. 
Partiendo de esta filosofía la misión de la asociación, fue y sigue siendo luchar por la integración de las 
personas afectadas por problemas de crecimiento y desarrollo, así como sus familias. 

 
COLECTIVO AL QUE ATIENDE 
 
El colectivo al que atiende la asociación es a personas o familias que padezcan patologías 
relacionadas con los problemas de crecimiento. 

 
PROYECTOS QUE SE LLEVAN A CABO 

 
- SADAC. Servicio de atención directa y personalizada sobre los trastornos de crecimiento y 

desarrollo. 

- Grupos de autoayuda.  

- Servicio de información y orientación.  

- Programa de natación terapéutica.  

- Actividades psicosociales.  

- Actividades de ocio y tiempo libre.  

- Campañas de difusión.  

- Programa de atención psicológica.  

 
PROYECTOS EN LOS QUE PUEDEN PARTICIPAR LOS VOLUNTARIOS 
 

- Probar y testear la página web que está creando la asociación, sometiendo a pruebas las 

aplicaciones. 

- Incluir noticias de actualidad en la web. 

 
Se necesitan voluntarios que estén cursando o hayan cursado informática y periodismo. 

 
FORMACIÓN 

 
La formación que se da a los voluntarios para que participen en estas actividades se compone de una 

entrevista inicial para establecer un primer contacto cara a cara con el voluntario en el que se le 
explica el funcionamiento de la asociación. 
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ADCA. ASOCIACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON 
DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO 

 
DATOS DE ENTIDAD 

 
RAZÓN  SOCIAL:  Asociación  para  la  rehabilitación  e  integración  de  personas  con  daño  cerebral 
adquirido. 
DIRECCIÓN: Avd. República de China nº 28, C.P. 41020, Sevilla. 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 

 
Es una asociación con carácter de servicio, sin ánimo o fin de lucro, dedicada a promover la rehabilitación, 
la integración social y la calidad de vida de las personas que padecen daño cerebral sobrevenido. 
 
COLECTIVO AL QUE ATIENDE 

 
Personas con daño cerebral adquirido. 
 
PROYECTOS QUE LLEVAN A CABO 

 
A.D.C.A Integración defiende los derechos del afectado por daño cerebral y el de sus familiares, 
gestionando sus demandas. Persiguiendo una plena integración social, promueve una comprensión pública 
hacia esta problemática; para ello, fomenta actividades y servicios de tipo asistencial, social, educativo, 
cultural, recreativo y de previsión, y defiende la rehabilitación neurocognitiva-conductual. 
Por último, impulsa líneas de desarrollo e investigación relacionadas con el daño cerebral. 
 
PROYECTOS EN LOS QUE PUEDEN PARTICIPAR LOS VOLUNTARIOS 

 
La participación de los voluntarios pretende ser en todos los ámbitos en los que la asociación está 
implicada: 

- Ayuda a los usuarios y técnicos en las actividades que se lleven a cabo. 
- Intervención en los movimientos que promueve la difusión de la asociación y recaudación para la 

misma. 
- Acompañamiento y estimulación de pacientes en la planta de neurología del Hospital Virgen 

Macarena. 
- Hidroterapia. 

- Hipoterapia. 
- Otras actividades que vaya realizando la asociación. 

Y en general, la integración y concienciación en el sector en el que nos movemos. Los días y horas en los 
que los voluntarios podrán prestar su ayuda, serán concretados con los mismos según disponibilidad y 
actividades que se vayan a llevar a cabo. Nuestros voluntarios deberán ser personas con sentido del humor y 
sensibles con la población con la que tratamos. 
 
FORMACIÓN 

 
La formación correrá a cargo de la psicóloga, con una reunión-charla sobre la población con la que tendrán 
que trabajar, las funciones que deberán realizar, y la importancia de la motivación con la que tendrán que 
contar y que contagiar. 
La fecha y hora será concertada cuando haya un mínimo de 3 ó 4 voluntarios que estén interesados en 
colaborar con su tiempo y ganas. 
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AEPA. PÁRKINSON SEVILLA 
 

 

DATOS DE LA ENTIDAD 
 
DIRECCIÓN: Hogar Virgen de los Reyes, C/Fray Isidoro de Sevilla, s/n. 
WEB: www.parkinsonsevilla.org 

 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 

 
Es una Asociación sin ánimo de lucro, que desde su fundación en 1996 está dedicada a proporcionar  a  
los  enfermos  un  mayor  bienestar  y  enseñar  a  los  familiares  a  convivir  con  esta enfermedad. 

 
COLECTIVO AL QUE ATIENDE 

 
A los enfermos de parkinson y a sus familiares. 

 
PROYECTOS QUE SE LLEVAN A CABO 

 
- Programa  de  Rehabilitación  Integral  Multidisciplinar  para  enfermos  de  parkinson  y  familiares, 

integrado a nivel terapéutico por: 
-      Sesiones de Fisioterapia Grupal, individual y a domicilio. 
-     Sesiones de Logopedia Grupal, Individual, y a domicilio. 
-     Sesiones de Psicoestimulación Cognitiva Grupal, individual y a domicilio 
-     Sesiones de Terapia Psicológica Grupal e individual. 
-     Taller de Psicomotricidad Grupal. 
-     Taller de Memoria y Escritura. 
-     Taller de Musicoterapia. 
-     Taller de Terapia Ocupacional. 
-     Taller de Teatro. 
-     Taller de Apoyo Psicológico para Cuidadores. 
-     Programa de Ayuda a domicilio. 
-     Próxima apertura de una Unidad de Estancia Diurna. 
-     Servicio de Orientación para afectados y familiares. 
-     Cursos de formación para familiares y afectados. 
-     Cursos de formación para profesionales. 
-     Jornadas anuales de actualización sobre tratamiento farmacológico y quirúrgico. 

 
PROYECTOS EN LOS QUE PUEDEN PARTICIPAR LOS VOLUNTARIOS 

 
-      Estimulación Cognitiva. 

-     Fisioterapia. 
-     Logopedia. 
-     Terapia Ocupacional. 

 
Algunas actividades concretas: Talleres de memoria y escritura, musicoterapia, risoterapia, talleres de 
teatro, etc. 

 
FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO 

 
Hay un programa de formación del Voluntariado. Los cursos de formación son dos: en mayo y en noviembre 
(dan créditos). 
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AL-GEA 
 
 

DATOS DE LAS ASOCIACIONES 

 
RAZÓN SOCIAL: ASOCIACION AL-GEA. 
DIRECCIÓN: c/ Febo 9 2º A 
WEB: www.asociacionalgea.es 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD: 

 
AL-GEA es una organización de naturaleza asociativa y sin ánimo de lucro, creada para la difusión y 
protección del patrimonio, el urbanismo, la defensa de la vivienda protegida, la ordenación del territorio y la 
arquitectura, especialmente la bioclimática, enfocado globalmente bajo una perspectiva de sostenibilidad 
económica, social y medioambiental. El ámbito de actuación de la Asociación AL-GEA es la Provincia de 
Sevilla, y por extensión, la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
COLECTIVO AL QUE ATIENDE 

 
Jóvenes, adultos, sectores poblacionales con problemas de exclusión, inmigrantes, población extrajera en 
países de origen. 
 
PROYECTOS QUE SE LLEVAN A CABO 

 
Proyectos medioambientales, patrimoniales, urbanísticos, arquitectónicos, culturales, socioeducativos y de 
dinamización social con población con necesidades especiales. 

PROYECTOS EN LOS QUE PUEDEN PARTICIPAR LOS VOLUNTARIOS.  

Jardinería Ecológica. Triana 
“Adquisición de  hábitos  y  habilidades sociales  para  la  inserción  prelaboral  a  través  de  la 
Jardinería Ecológica”, se pretende la estimulación de la corresponsabilidad grupal del sector adolescente 
mediante el aprendizaje de tareas de jardinería ecológica. 
Se adecuan tanto voluntarios, con experiencia de trabajo social, como en jardinería. 
 
Vía Verde de Itálica 

Propuesta  de  Ruta  Turística  “Vía  Verde  de  Itálica”  se  engloba  un  programa  de  difusión patrimonial 
y educación ambiental. 
Se busca desde gente del campo de las Ciencias Ambientales hasta el Turismo. 
 
Territorio Futuro 

Realización de escenarios digitales en torno al planeamiento urbanístico y territorial. 
De una forma participativa, el proyecto pretende crear material para sensibilizar a la población mediante la 
difusión mediante exposiciones. 

Necesitamos, gente hábil con los medios gráficos (photoshop, corel, etc.) que le guste la creación cultural. 

 
Espacios comunes. Tres Barrios 

Cuidado y uso de espacios y equipamientos comunes en grupos y comunidades en situación de 
vulnerabilidad.   En   líneas   generales   se   pretende   la   reducción   de   indicadores   de   riesgo   de 
desestructuración y exclusión social (como ocupaciones ilegales, destrozos, ausencia de normas de 
convivencia,…), favoreciendo por tanto un adecuado control social interno que facilite las condiciones de 
vida. 
Se buscan voluntarios relacionados con las Ciencias Sociales. 
 
Educación Energética 

Proyecto de educación ambiental destinado a niños y adolescente para concienciar en los propios 
centros educativos y  fomentar el  ahorro, la  eficiencia energética o  el  uso  de  las  energías 
renovables. 

Por tanto, buscamos voluntarios interesados en la educación y el medioambiente, y con ganas de trabajar 
con población infantil y juvenil. 
 
FORMACIÓN  

 
En función del proyecto. 
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ALCER GIRALDA 
 

 

DATOS DE LA ENTIDAD 
 
DIRECCIÓN: C/ Luis Montoto, pasaje/ Nebli, Local 13. 
WEB: www.alcergiralda.org 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 

 
La Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón de Sevilla, ALCER Giralda es una entidad 
provincial sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública constituida en 1977 con el objeto de “contribuir 
a mejorar la calidad de vida y asistencial de todas las personas afectadas por enfermedad renal, así como 
el asesoramiento de sus familiares, prevención y lucha de estas enfermedades medi ante el desarrollo de 
todas las actividades necesarias para ello” (Artículo 4 de los Estatutos de Alcer Giralda). 
Para ello, se trabaja en tres líneas principales de actuación: por una parte, se proporciona asistencia al 
enfermo renal y su entorno. Por otra parte, se trata de dotar al paciente de la suficiente información 
sobre la enfermedad para que pueda actuar en consecuencia y adoptar unos hábitos. Por último, tareas 
de sensibilización a la sociedad acerca de la donación de órganos. 
Alcer Giralda, que cuenta en la actualidad con cerca de 700 socios, forma parte de la Federación 
Andaluza de Asociaciones Alcer, de la Federación Nacional Alcer y de la Federación Provincial de 
Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla (FAMS-COCEMFE Sevilla). 
 
COLECTIVO AL QUE ATIENDE 

 
Enfermo renal y su entorno. 
 
PROYECTOS 

 
Puedes participar en la organización de cualquiera de las actividades o eventos que organiza ALCER 
Giralda como: 

Mesas informativas para fomentar la donación de órganos. 

Mesas informativas sobre la enfermedad renal. 

Jornadas, conferencias y talleres. 

Actividades de ocio y tiempo libre. 

Y mucho más… 
 
PROYECTOS EN LOS QUE PARTICIPA EL VOLUNTARIO 

 
Nuestro objetivo es abordar al ser humano de manera integral, identificar sus necesidades y cubrirlas en su 
totalidad proporcionando así una rehabilitación lo más completa posible. Para ello, nos queremos centrar 
en tres líneas de actuación que faciliten el día a día de estas personas: 

1.    Acompañamiento: Acompañamiento en domicilio o al acudir a la diálisis o las consultas, alguien 
con quien hablar y alguien que les haga de nexo con la sociedad de la que se sienten aislados. 
2.    Asistencia hospitalaria a enfermos y familiares 
3.    Apoyo y asistencia a pacientes y familiares en las etapas iniciales de la enfermedad en 

sus diferentes fases: Informar y asistir a esos nuevos pacientes desorientados y angustiados 
por una situación desconocida, proporcionándoles herramientas para sobrellevar los primeros 
pasos de esta dura enfermedad. 

4.  Acercar la lectura a los enfermos renales en diálisis: Intercambio de libros al centro de diálisis 
y el diseño de las propuestas de lectura. 

 
PERFIL DEL VOLUNTARIO  

Disponibilidad y aptitud física. 

FORMACIÓN 

Hay una formación introductora para que el voluntario sepa actuar ante diferentes situaciones. 
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AMURADI 
 
 

DATOS DE LA ENTIDAD 

 
Razón social: AMURADI, Asociación de Mujeres Gitanas Universitarias de Andalucía 
Dirección: Calle Jimios, 3, 1ª planta, Sevilla, 41001. 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 

 
AMURADI, es la Asociación de Mujeres Gitanas Universitarias de Andalucía. Es una organización sin 
ánimo de lucro que fue fundada en el año 2002, por un grupo de universitarias gitanas que coinciden en 
este espacio educativo. La presencia de la historia y la cultura gitana en la Universidad es insignificante, ni 
siquiera en las especialidades que potencialmente pueden trabajar en el futuro con personas gitanas, 
como puede ser Antropología, Sociología, educación o trabajo social, magisterio, pedagogía entre otras. 
Entre la comunidad universitaria (profesorado y alumnado) hay un desconocimiento sobre la Cultura 
Gitana proporcional al que tiene lugar en la Sociedad General. La presencia de universitarios/as gitanas 
es todavía escasa. Siendo la Educación un eje fundamental de la filosofía de AMURADI como vía para la 
incorporación social plena de la infancia y la juventud gitana como garantía de futuro para este pueblo, 
apostamos por la promoción de actividades en cualquier espacio educativo, que ayude a trazar caminos 
entre la población gitana y el sistema educativo. La implicación de los estudiantes universitarios, de 
ciencias sociales principalmente, ayudará a difundir una imagen más real de la comunidad gitana, así 
como mitigará el desconocimiento que existe sobre este grupo en la Universidad, el espacio más idóneo 
para el fomento de la cultura y la convivencia. 
 
COLECTIVO AL QUE ATIENDE 

 
Comunidad Gitana, hombres, mujeres, infancia y juventud. 
 
PROYECTOS QUE SE LLEVAN A CABO 

 
- Proyectos de promoción educativa para la infancia y la juventud gitana. 

- Proyectos de Intervención Social con familias gitanas. 

- Proyectos de Inserción Laboral. 
- Proyectos de difusión y sensibilización sobre la Cultura Gitana. 
- Actividades de formación para profesionales. 
- Talleres de formación y orientación para Mujeres Gitanas. 
- Elaboración de proyectos sociales. 

- Participación en iniciativas europeas. 

 
PROYECTOS EN LOS QUE PUEDE PARTICIPAR EL VOLUNTARIO 

 
Proyectos de promoción educativa para la infancia y la juventud gitana: De lunes a viernes en Horario 
escolar, dentro de los centros educativos. 
 
FORMACIÓN DE LOS VOLUNTARIOS 

 
Inicio de la actividad en la asociación por parte de los voluntarios: dos días. 
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ARQUITECTOS SIN FRONTERAS 
 

 
DATOS DE LA ENTIDAD  
DIRECCIÓN. C/Jesús del Gran Poder, 48 
TELÉFONO DE CONTACTO. 652794565 
CORREO ELECTRÓNICO: andalucia@asfes.org 
PERSONA DE CONTACTO: Germán López Mena 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 

Somos una organización no gubernamental, formada por un equipo de voluntarios y técnicos del campo de la 
Arquitectura, comprometidos con los valores de la cooperación, que desempeñamos nuestro trabajo con 
responsabilidad, profesionalidad y calidad, trabajando en proyectos de cooperación internacional al 
desarrollo y también en el ámbito local, atendiendo problemas de habitabilidad y llevando a cabo campañas 
de sensibilización y denuncia. 
 
COLECTIVO AL QUE ATIENDE. 

Trabajamos para la gente y con la gente, promoviendo la acción participativa y democrática de las 
comunidades beneficiarias y con perspectiva de género en todos los proyectos. Para este fin, establecemos 
vínculos con entidades locales, formamos in situ a los trabajadores, sin constructoras intermediarias, para 
que la propia población lleve a cabo los proyectos, facilitando la sostenibilidad del mismo a largo plazo. 
 
 
PROYECTOS QUE LLEVAN A CABO 

La misión de Arquitectos Sin Fronteras es promover el desarrollo humano equitativo y sostenible, a través de 
la mejora de la habitabilidad y la defensa del derecho de las personas a tener un hábitat digno. Desde ASF 
construimos derechos, por eso nuestros proyectos apoyan la educación, la salud, el saneamiento, las 
infraestructuras y la vivienda, realizando actuaciones en zonas rurales de África y América Latina, utilizando 
materiales y tecnologías locales y de bajo coste. Trabajamos también en el ámbito local, atendiendo 
problemas de habitabilidad y llevando a cabo campañas de sensibilización y denuncia. 

 
PROYECTOS EN LOS QUE PUEDEN PARTICIPAR LOS VOLUNTARIOS 
ASF es una organización que se basa en el voluntariado, siendo los valores que inspiran estos 
planteamientos algunos de los establecidos en el Plan Estratégico 2010-12: 
- Profesionalidad: personas formadas para sus responsabilidades, con honradez, responsabilidad y 
transparencia. 
- Voluntariado ilusionado y motivado, comprometido y responsable. 
- Compañerismo, tolerancia y bueno ambiente de trabajo. 
 Sin las personas voluntarias no sería posible realizar muchas de las tareas que ASF desarrolla en 
España, en Andalucía y en los Países donde se realizan acción de cooperación para el desarrollo sobre todo 
en los grupos de trabajo de cooperación local e internacional, donde el voluntariado está históricamente más 
asentado. 
 Sin embargo, para responder a los desafíos que se formulan hoy en el sector de las ONGD es 
cada vez más importante desarrollar al mismo tiempo áreas y departamentos que complementan la labor de 
intervención de la organización, tales como comunicación, educación para el desarrollo, administración, 
calidad, etc. Para este requerimiento, el voluntariado en ASF va diversificándose y aumentado en número en 
los últimos tiempos. 
 El voluntario podrá escoger el tiempo de dedicación en función de lo que disponga, y en función 
de esto se establecerá el horario  
 ASF Andalucia está abierta a todas aquellas personas, independientemente de su origen, opción 
política, sexo, religión o formación académica o profesional, comprometidas con la lucha para el derecho a 
un hábitat digno y que compartan la misión y la visión de la organización. 
 ASF-Andalucia cuenta con alumnado y profesorado vinculado a la Universidad de Sevilla; 
personas vinculadas a la arquitectura y al urbanismo, a la cooperación internacional, a proyectos de la 
organización o a la educación para el desarrollo y con personas de otros perfiles, comprometidas con el 
derecho al hábitat, que quieran y puedan colaborar con la organización. 
ASF-Andalucia integrada por personas voluntarias: 

- Sensibles ante la desigualdad e  interesadas en la cooperación al desarrollo. 
- Con ganas de aprender y capacidad para el trabajo en equipo. 
- Con tiempo disponible, capacidad de autogestión de este tiempo y responsabilidad hacia el 

compromiso. 
 
FORMACIÓN 

ASF-E oferta curso de formación online que sería interesante que el voluntariado hiciera, aunque 
no obligatorio. Para la información sobre estos visitar el siguiente enlace http://asforma.asfes.org/ 
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ASA 
 

 

DATOS DE LA ENTIDAD 

 
DIRECCIÓN: C/ Beatriz de Suabia, 58 
WEB: www.asa-ong.org 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 

 
Organización no gubernamental, de interés social y sin ánimo de lucro. 

 
COLECTIVO AL QUE ATIENDE 
 
Atender a personas que se encuentran solas o enfermas, tanto en hospitales y residencias como en sus 
domicilios particulares. 

 
PROYECTOS 

 
Acompañamiento  a  personas  que  lo  solicitan  y  apoyando  igualmente  a  sus  familiares, 
prestándoles la ayuda necesaria, a través de los programas de: 
 

-     Servicio de ayuda a domicilios particulares. 
-     Residencias de Mayores. 
-     Centros Hospitalarios. 
-     Centros de Acogida. 
-     Programa de Enfermería comunitaria. 

 
También cuenta con actividades de verano para minusválidos en la playa y actividades de Navidad, 
regalos, visitas y cantos navideños. 
 
PERFIL DEL VOLUNTARIADO. 

 
-     De ambos sexos, sin límite de edad. 
-     Personas solidarias muy comprometidas con los fines de la Asociación. 
-     Escucha, responsabilidad. 

 
FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO 

 
Se imparten cursos de formación. 

 
ACTIVIDADES DONDE PARTICIPA EL VOLUNTARIADO. 

 
En todas las que se ha indicado anteriormente, con un mínimo de dos horas semanales. 

mailto:sacuvus@us.es
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ASAENES 
 
 

DATOS DE LA ENTIDAD 

 
Dirección: C/ Villegas y Marmolejo, 2, Pasaje, Portal M. 
Página web: www.asaenes.org 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 

 
Es una asociación con fines sociales y sin ánimo de lucro. Esta formada por familiares y/o allegados de 
personas con Trastornos Mentales Graves unidos para encontrar soluciones a los problemas que surgen con 
la enfermedad. 
 
COLECTIVO EL QUE ATIENDE 

 
A todas aquellas personas que padecen Trastornos Mentales Graves y como consecuencias se ven 
seriamente afectadas en distintas áreas de la vida, como son las habilidades sociales, los aspectos básicos 
de la vida diaria, las relaciones familiares, etc.…, y necesitan apoyo en la comunidad que den respuestas a 
sus necesidades. 
A los familiares y/o allegados que por ejercer de cuidadores, pueden encontrarse en ocasiones 
desorientados y necesitan ayuda y puntos de encuentro donde compartir experiencias. 
 
 
PROYECTOS QUE LLEVAN A CABO 

 
- Área Reivindicativa. 

- Área de Información y Orientación a Familiares. 
- Acompañamientos. 

- Programa de Rehabilitación y de Integración sociolaboral de personas con Enfermedad Mental 
crónica del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla II. 

- Servicio de Transporte de Usuarios de la Comunidad Terapéutica Virgen del Rocío. 
- Formación de Voluntariado en Salud Mental. 

- Área de Ocio y Tiempo Libre. 

 
PROYECTOS EN LOS QUE PUEDEN PARTICIPAR LOS VOLUNTARIOS 

 
- Formación de Voluntariado en Salud Mental. 

- Área de Ocio y Tiempo Libre. 

 
FORMACIÓN 

 
Curso de 40 horas, en la sede de ASAENES entre los meses de Marzo y Abril. 

mailto:sacuvus@us.es
http://www.asaenes.org/
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ASEDOWN 

 

 
   

DATOS DE LA ENTIDAD 

DIRECCIÓN: Avda. Cristo de la Expiración s/n, bajos local 4. 

 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD: Entidad sin ánimo de lucro que desarrolla su labor desde 

1995. Nuestra Misión es promover, desarrollar y potenciar todo tipo de actividades, programas y/o 
servicios encaminados a lograr la plena integración familiar, escolar y social de las personas con 
síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales, con el fin de mejorar su calidad de vida contando 
siempre con su participación activa y la de sus familiares. 

 
COLECTIVO  AL  QUE  ATIENDE:  Niños,  jóvenes  y  adultos  con  Síndrome  de  Down  y  otras 

discapacidades y sus familias 

 
PROYECTOS QUE SE LLEVAN A CABO 

 SERVICIO DE ATENCIÓN A FAMILIAS (acogida, evaluaciones, escuela de padres, 

modificación de conducta) 

ETAPA INFANTIL (Atención Temprana, Estimulación del Lenguaje) 

ETAPA ESCOLAR (Apoyo Escolar, Logopedia, Habilidades Sociales) 

ETAPA  ADULTA  (Autonomía  Personal  y  Social,  Cualificación  Profesional  Inicial, 

Formación y Orientación Laboral). 

   OCIO  Y  TIEMPO  LIBRE  (Ocio  Dirigido,  Ocio  Independiente,  Teatro,  Ocio  Rural, Pintura) 

 

PROYECTOS EN LOS QUE PUEDEN PARTICIPAR EL VOLUNTARIADO 

 

PROYECTO: CONSISTE EN: DÍAS: LUGAR: HORARIO: 

Ocio y tiempo libre. 
Ocio independiente 

Salidas grupales en espacios de ocio 
normalizados promoviendo su autonomía 
e inclusión social 

Viernes Sevilla (lugares de ocio 
normalizados) 

De 20,00 a 23,00 h 

Habilidades sociales Conseguir desarrollar en el usuario un amplio 
abanico de conductas que les sirvan 
para adaptarse a la vida diaria. 

De lunes 
a jueves 

Sede (Avda. cristo de la 
Expiración) 

L y X:18.00 a 19.30. 
M y J: 19.30 a 
21.00. 

Taller de pintura  Jueves Hdad. De la Soledad de 
San Lorenzo (C/ 
Martínez 
Montañés) 

De 17.30 a 19.00. 

Taller de teatro  Lunes Colegio Los Maristas De 17.00 a 18.30 

Ocio rural Proporcionar las bases necesarias para la 
gestión 
autónoma de salidas de fin de semana y 
disfrutar de todo ello. 

Lunes 
alternos 
y fines 
de 
semana 

Centro de Formación y 
Empleo (Sevilla Este, 
C/ Cueva de Menga) 

Lunes: de 18.30 a 
20.00. Salidas 
fines de semana 

Promoción para la 
autonomía 
personal y social 

Fomentar la autonomía y la participación de los 
alumnos en todos aquellos contextos en los 
que se desenvuelve la edad adulta, así como 
el 
desarrollo de actividades ocupacionales. 

Lunes a 
viernes 

Centro de Formación y 
Empleo (Sevilla Este, 
C/ Cueva de Menga) 

De 9,30 a 13,30. 

Formación y orientación 
laboral. 
Iniciación profesional 

Desarrollar en los alumnos, todas las 
habilidades que les permitan acceder a 
programas específicos de empleo o 
directamente al mercado laboral. 

Lunes a 
viernes 

Centro de Formación y 
Empleo (Sevilla Este, 
C/ Cueva de Menga) 

De 9.30 a 13.30. 

 
 

PERFIL DEL VOLUNTARIADO. Generalmente suele ser gente joven o dinámica, no necesariamente 

relacionada o con conocimientos sobre discapacidad intelectual. 
 

 

FORMACIÓN QUE IMPARTIREIS AL VOLUNTARIADO 

La persona voluntaria está acompañada siempre por un técnico de la Asociación que es quien le guía y 
apoya en sus funciones. Se imparte una charla formativa una vez al año, relacionada con la 
discapacidad, donde el tema es elegido por los voluntarios que colaboran en la entidad
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ASPACE 
 
 

DATOS DE LA ENTIDAD 

 
DIRECCIÓN: Bda. Pedro Salvador, Guadalbullón, 1. C.P 41013 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 

 
La Asociación Sevillana de Parálisis Cerebral es una asociación sin ánimo de lucro constituida en 1978, 
con el objetiv de mejorar las condiciones de vida de las personas con parálisis cerebral y sus familias. 
 
PROYECTOS QUE LLEVAN A CABO 

 
- Servicio de Orientación y Asesoramiento a familias. 

- Escuela de Padres. 
- Fomento del asociacionismo. 

- Programa de ocio y tiempo libre. 
- Programas para usuarios, padres y profesionales. 
- Centro de día para adultos gravemente afectados con parálisis cerebral. 
- Atención Médico-Funcional a menores con parálisis cerebral. 

 
Para todas estas funciones, ASPACE cuenta actualmente con una plantilla de profesionales repartidos entre 
monitores (educadores de disminuidos físicos y psíquicos y auxiliares de clínica), fisio terapeuta, 
psicólogo, trabajador social, maestra de taller, logopeda, psicopedagogía, responsable informático, así 
como el personal que se encarga de la gestión y administración del centro. 
 

Además, todos ellos colaboran en la realización de talleres, como  los de informática, mimbre y 
cestería, psicobalet y deporte adaptado, y en la organización de actividades que pretenden la difusión de la 
labor que realizan los usuarios del centro y la sensibilización del resto de la sociedad, a través de la 
creación de blog en internet, revistas de realización propia, exposiciones de los productos elaborados con 
fibras vegetales en el centro y actividades de ocio 
 

- Residencia para adultos gravemente afectados con parálisis cerebral 

- Atención médico funcional a menores con parálisis cerebral 

 
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

 
Ocio y tiempo libre 

 
Salidas en grupo cada 2 fines de semana. Normalmente en sábado por la tarde. Reuniones 
mensuales. 
Asistencia a actos o eventos de la asociación, como fiestas de la primavera, concursos de villancicos, 
fiesta de navidad, exposiciones... 
 
Programa de vacaciones 
 
Consistente en la organización de colonias de verano, con una secuencia de 2 o 3 veces a lo largo del año 
y una duración de una semana a diez días. 
 
Cursos de formación 
 
Formación  continua  a  lo  largo  de  todo  los  proyectos  con  cursos  especializados  con anterioridad a 
los viajes. 
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ASPAD. Asociación San Pablo de ayuda al drogodependiente 
 
 
 

DATOS DE LA ENTIDAD 

 
DIRECCIÓN: Pza. Sánchez Mejías Nº115. 41007, Sevilla. 
PÁGINA WEB: www.aspad.es 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD. 

 
La Asociación San Pablo de Ayuda al Drogodependiente (ASPAD), fue fundada en el año 1992 por un 
conjunto de familiares, con el objetivo de ser un recurso de ayuda para todas las personas afectadas por 
drogodependencias de la barriada del Polígono San Pablo. La finalidad es atender a todas las personas 
afectadas o que tengan problemas con las drogas así como a sus familiares en busca de su plena 
incorporación social. Del mismo modo, desarrolla actuaciones en el campo de la prevención. 

 
COLECTIVO AL QUE ATIENDE. 
 

Actualmente en ASPAD se atiende a población de toda la provincia de Sevilla, aunque las 
actuaciones se centren en el Polígono San Pablo. 

 
PROYECTOS QUE LLEVAN A CABO. 

 
- Programa de Incorporación Social. 

- Programa de Prevención de Drogodependencia. 

 
PROYECTOS EN LOS QUE PUEDEN PARTICIPAR LOS VOLUNTARIOS 

 
Implicación,  responsabilidad, iniciativa  y  sensibilidad social,  preferentemente con  formación  en 
Educación social, Trabajo Social, Psicología y Pedagogía. 

 
PROGRAMA DE INCORPORACIÓN TALLER DE MADRES. 6 horas semanales 
TALLER DE INFORMÁTICA U OTROS CON USUARIOS: Mínimo 3 horas semanales por la mañana para el 
taller, 1 de coordinación y para el resto de tareas plena flexibilidad 
PLAN PARA LOS NUEVOS CONSUMIDORES: Estarán por la mañana y excepcionalmente por la tarde 
en eventos juveniles. 
ATENCIÓN GENERAL: Programa de atención, prisión… 
DINAMIZADORES DE LA WEB: Todos aquellos que puedan aportar dinamismo a la Web 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN 
TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS PARA MENORES: Los talleres se llevan a cabo en horario de tarde, 
de seis a ocho, de lunes a miércoles. 
AULA DE APOYO ESCOLAR: El horario es de cinco a seis, los lunes, martes y miércoles. 
CHARLAS EDUCO-INFORMATIVAS: Talleres destinados a la prevención de drogodependencias en 1º y 2º 
de la ESO. 
 
FORMACIÓN 

 
Un aspecto importante es que las personas voluntarias reciban la formación necesaria para el desempeño 
de sus funciones. De este modo, recibirán formación de forma continua por parte de los técnicos de la 
asociación y se les facilitará la asistencia a cursos externos aunque todavía no tene mos ninguna fecha 
cerrada. 

mailto:sacuvus@us.es
http://www.aspad.es/


OFICINA DE VOLUNTARIADO. SACU. UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

Pabellón de Uruguay. Avda de Chile s/n. 954486741. sacuvus@us.es 

16 

 

 

 

 
 
ASPANRI-ASPIDOWN 
 
 

DATOS DE LA ENTIDAD 

 
RAZÓN SOCIAL: Asociación de padres y madres para la integración, normalización y promoción de las 
personas con discapacidad y síndrome de Down. 
DIRECCIÓN: C/Enrique Marco Dorta, 2 A 41018 Sevilla. 
PÁGINA WEB: www.aspanri.org 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 

 
ASPANRI, Asociación andaluza de padres y madres para la integración, normalización y promoción de las 
personas con discapacidad intelectual, fue promovida por un grupo de Padres y Madres en el año 1979 
basándose en estos principios de Integración, Normalización y Promoción de las personas con discapacidad 
intelectual, trabajando para mejorar la calidad de vida de estas personas y sus familias, tratando, a través 
de los diferentes programas y servicios que ofrece, los aspectos fundamentales de su ciclo vital (familia, 
educación, salud, ocio, cultura, formación, empleo, autogestión, independencia,…, etc.). 
 
COLECTIVO AL QUE ATIENDE 

Discapacidad Intelectual. PROYECTOS 

QUE LLEVAN A CABO 

- Atención Temprana 

- Fisioterapia 
- Logopedia 

- Apoyo escolar 
- Cursos FPO (camarero, auxiliar oficina, jardinería) 
- Centros Ocupacionales 
- Vida Adulta 

- Inserción Laboral 
- Centro Especial de Empleo 
- Ocio y tiempo libre 

 
PROYECTOS EN LOS QUE PUEDEN PARTICIPAR LOS VOLUNTARIOS 

 
En el programa de Ocio y tiempo Libre los fines de semana. 

 
FORMACIÓN 

 
Curso de voluntariado que se impartirá en la misma asociación.

mailto:sacuvus@us.es
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ASSA. ASOCIACIÓN SEVILLANA DE SÍNDROME DE ASPERGER  
 
 

DATOS DE LA ENTIDAD 

 
RAZÓN SOCIAL: Asociación Sevillana de Síndrome de Asperger (ASSA) 
DIRECCIÓN: Polígono Eurocei Ctra. Sevilla-Coria Km 3.5 Nave 8 41920 San Juan de Aznalfarache 
(Sevilla). 
PÁGINA WEB: www.asperger.es 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 

 
El Centro Hans Asperger es el primer centro de atención específica a este colectivo en España y el primero 
en Europa que es gestionado por los padres de los afectados. Es sede de la Asociación Sevillana, la 
Asociación Andaluza y la Federación Andaluza de Síndrome de Asperger. Las actividades y servicios que 
se prestan son para atender al colectivo con Síndrome de Asperger y sus familias. Nuestras principales 
actividades son; intervenciones terapéuticas, escuelas de padres y madres, programas de ocio y tiempo 
libre, programas de inserción socio-laboral… 
 
COLECTIVO AL QUE ATIENDE 

 
Personas de todas las edades con Síndrome de Asperger y sus familiares. 
 
“El Síndrome de Asperger se define como una patología de origen presumiblemente genético y 
neurobiológico encuadrado en el denominado grupo de los TEA (trastornos del espectro autista). Es 
asumido por un porcentaje significativo de la comunidad científica internacional como la parte del espectro 
autista que representa a personas con serios déficits en tres amplios aspectos del desarrollo: 

Interacciones y habilidades sociales. 

Habilidades de comunicación y de comprensión. 

Intereses de conducta específicos que producen rigidez de pensamiento y de comportamiento. 
 
PROYECTOS QUE LLEVAN A CABO. 

 
- Escuelas de padres: para cuidar y organizar talleres a los chicos y chicas mientras sus padres 

asisten a las charlas formativas. La actividad se desarrolla un sábado al mes en horario de mañana o 
tarde. 

- Jornadas de sensibilización y difusión del Síndrome: participamos en mesas informativas, eventos y 
jornadas para dar a conocer a la población en general esta discapacidad. Las organizamos 4 veces 
al año aproximadamente. 

- Campamentos de  verano: Apoyo  a  las  labores  del  monitor. Se  realiza en  el  mes  de  agosto, 
coincidiendo principalmente con la primera semana. 

-      Ocio y Tiempo Libre: salidas los viernes, sábados y domingos con grupos de jóvenes desde los 12 
años. En horario de tarde. Se realizan actividades culturales y lúdicas. 

- Talleres de apoyo al estudio: por las tardes ayudar a los chicos a realizar sus deberes y organizar su 
estudio. Todas las tardes. 

 
FORMACIÓN 

 
La formación se organizará en mes de octubre/noviembre de cada año donde se ofrece material y 
formación general sobre materia de voluntariado y específica sobre el Síndrome de Asperger. A lo largo del 
curso se organizarán más cursos si la demanda y oferta de voluntarios lo requiere. 

mailto:sacuvus@us.es
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ASOCIACIÓN ALBATROS ANDALUCÍA 
 

 

DATOS DE LA ENTIDAD 

 
RAZÓN SOCIAL: Asociación/ Fundación Albatros Andalucía 
DIRECCIÓN: C/ Cueva de Menga, Residencial Las Góndolas, manzana 4- portal 2- A. 41020. Sevilla. 
WEB: www.albatrosandalucia.org 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 
La Asociación Albatros Andalucía nace por la necesidad de crear un grupo de ayuda mutua que 
suponga la presencia en la sociedad de una mirada atenta   a los posibles recursos o iniciativas, que 
mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. 
La  forman padres, familiares, amigos y  profesionales que  comparten un mismo proyecto: la  plena 
integración, escolar, social y laboral de las personas con discapacidad. 
 
En 2002 la Fundación Albatros Andalucía pone en marcha un Centro Especial de Empleo: un kiosco en la 
Universidad Pablo de Olavide. Posteriormente, se abren dos nuevos kioscos en la Universidad de Sevilla. La 
concienciación social y empresarial, junto con  la difusión y reivindicación de los derechos de las 
personas  con  discapacitados  intelectuales,  se  plantean  como  objetivos  prioritarios  tanto  de  la 

asociación como de la fundación. 
 
COLECTIVO AL QUE ATIENDE 

El colectivo al que atendemos son niños y jóvenes con discapacidad intelectual y otras diversidades 
funcionales. 
 
PROYECTOS QUE SE LLEVAN A CABO 
Itinerario de Formación para la Inserción Sociolaboral de personas con discapacidad intelectual. Este 
proyecto abarca desde la formación teórico-práctica a la integración en el mundo laboral. Programa 
GRHIL (Gestión de Recursos Humanos para la Integración Laboral). Programa AMIG@ de fomento de 
las relaciones sociales. Programa de Transición a la Vida Adulta: dirigido a personas jóvenes y adultas 
con discapacidad intelectual, con la finalidad de lograr la adquisición de habilidades que permitan el 
máximo grado de integración social y de autonomía personal. Servicio “Me muevo en mi barrio”: 
acompañamiento individualizado a  aquellos  socios  que  demanden  un  apoyo  extra  para  conocer  y 
moverse por su entorno más próximo y en los desplazamientos rutinarios (colegio, asociación, centro de 
prácticas,   casa   de   familiares   o   amigos,   centros   comerciales…).   Curso   de   Alfabetización   y 
Lectoescritura para jóvenes y adultos. Curso de Informática Práctica: pretende aportar los 
conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales necesarios para un buen uso de los 
programas informáticos básicos (Word, Access, Excel, PowerPoint), así como para el manejo de Internet, 
con el objeto de lograr una mayor adaptación a las nuevas tecnologías y un mayor grado de integración 
sociolaboral. Logopedia. Clases de Refuerzo y Apoyo Extraescolar. Programa “Disfrut@” de Ocio y 
Tiempo Libre. Programa de Animación Sociocultural “ME MUEVO EN MI CIUDAD”, centrado en el 
abordaje de los aspectos relacionales y socio-culturales desde una perspectiva integral de la persona. 
Desarrolla cuatro líneas de intervención en relación con el cumplimiento de este objetivo: 
autoconocimiento, fomento de la actividad físico-deportiva para mejora de las relaciones sociales y la 
salud, impulso de actividades de índole cultural y creatividad. Atención Psicológica. Encuentro de 
Familias. Grupos de amigos. Programa de Vida Independiente en Fin de Semana: es un programa en el 
que grupos de tres/ cuatro jóvenes conviven durante un fin de semana en una vivienda, y que tienen que 
organizar de forma lo más autónoma posible la convivencia (asignación de tareas, compras, tiempos de 
ocio, normas de convivencia…). 
 
PROYECTOS EN LOS QUE PUEDE PARTICIPAR EL VOLUNTARIO 

En todos los anteriores. (Horarios de los proyectos, a consultar; horario del voluntariado, a convenir). 
 
PERFIL DEL VOLUNTARIADO 

Dada las características de nuestro colectivo y la forma en la que desde Albatros trabajamos con ellos, es 
importante resaltar que lo que se pide a los voluntarios es capacidad para tratar desde la igualdad y el 
respeto, en condiciones de normalidad, entendiendo que son personas en muchos casos adultas, y que 
quieren ser tratadas como tal. 
 
FORMACIÓN 

Las sesiones de formación se imparten el último martes de cada mes, en horario de 17.30 a 20.30 horas. 
Una vez el voluntario ha asistido a la primera sesión, ya puede empezar a interactuar directamente en el 
programa que corresponda. 
Se realizarán sesiones de seguimiento, con una temporalidad de una vez al mes, en horario de 17.30 a 
20.30 horas. 
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ASOCIACIÓN ENTRE AMIGOS 
 
 

DATOS DE LA ENTIDAD 

DIRECCIÓN: C/Escultor Sebastián Santos Conj. 4 Bl 4 Bajo-Polígono sur 
WEB: www.asociacionentreamigos.com 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 

 
La Asociación ENTRE AMIGOS DE SEVILLA se crea en Noviembre de 1.985 para dar una respuesta a 
menores y jóvenes con dificultades de acceso al mercado de trabajo y que tienen su domicilio en          
alguno de los barrios del Polígono Sur de Sevilla.  
A lo largo de estos 20 años la Asociación ha realizado muy distintos trabajos y actividades: Talleres 
Ocupacionales, Casa de Oficios, Trabajos y programas con Familias….Desde 1.992 esta intervención se 
canaliza a través del Servicio de Atención al Menor (SAM). 

 
COLECTIVO AL QUE ATIENDE 

 
Se atiende a familias y menores con alto en riesgo o en situación de exclusión social. 

 
PROYECTOS QUE LLEVAN A CABO 

 
- REDUCCIÓN  DEL  ABSENTISMO  ESCOLAR  EN  EL  CEIP  ANDALUCÍA:  Trabajo  con  

Familias, seguimiento de menores, Escuela de Verano. 
- PROYECTO ABANICO: reducir el absentismo escolar en los Institutos de secundaria de la 

zona. 

- SERVICIO DE ATENCIÓN AL MENOR (SAM): Atención directa a familias, Talleres de cocina y 
lectoescritura para madres, Escuela de Padres, Seguimiento y tutorización de menores, Servicio 
de higiene y desayuno, Escuela de Verano. 

- PLAN DE APERTURA DE CENTROS CEIP ANDALUCIA: Aula Matinal y Talleres por la tarde. 
(También en  los  centros: CEIP  NUESTRA SRA.  PAZ,  IES  POLÍGONO SUR,  IES  
DOMÍNGUEZ ORTIZ,  IES ROMERO MURUBE). 

- COMUNIDAD GITANA 
- OPERACIÓN CLAVELES TODO EL AÑO. MEJOR CON VERDURAS. CURSO DE 

FLORICULTURA. (Proyectos de incorporación laboral). 
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ASOCIACIÓN EQUITACIÓN TERAPÉUTICA LA CORBERA 
 
 

DATOS DE LAS ASOCIACIONES 

RAZÓN SOCIAL: Asociación de Equitación Terapéutica La Corbera. DIRECCIÓN: 
Autovía Sevilla-Utrera, salida 16, A-8029 km.3 Finca La Corbera 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 

La Asociación de Equitación Terapéutica La Corbera de Sevilla, presume de ser pionera en nuestra ciudad 
y de contar con una experiencia de 14 años, desarrolla   terapias ecuestres para la rehabilitación y mejora 
de la calidad de vida de los discapacitados y sus familias, además de realizar actividades de formación y 
concienciación encaminadas a difundir un mayor conocimiento de este tipo de terapias y promover el 
voluntariado social en temáticas de discapacidad e integración social. Así mismo, realizamos actividades de 
sensibilización dirigidas a la sociedad en general. 
 
COLECTIVO AL QUE ATIENDE 

Personas con diversas patologías, presentando diferentes grados de discapacidad. Asisten a las sesiones 
discapacitados físicos, psíquicos o con trastornos que afectan a ambas áreas. Siendo tratados siempre de 
manera holística e individual, adaptando las sesiones a cada persona por medio de un trabajo 
interdisciplinar. 
Centros y asociaciones de discapacitados. En la actualidad tenemos convenios con dos centros de 
residencia y educación de discapacitados con alto grado de afectación. 
Familiares de los discapacitados. 
Voluntarios de la asociación y de otros ámbitos. 
Estudiantes y profesionales. 
 
PROYECTOS QUE SE LLEVAN A CABO 

ESCUELA DE TERAPIAS ECUESTRES  

a)   Hipoterapia: tratamiento de fisioterapia a caballo. 
b)   Volteo psicopedagógico: desarrollo integral y socializador mediante tareas y ejercicios grupales a 

caballo. 
c)    Equitación Psicopedagógica: desarrollo de las habilidades emocionales, psicológicas cognitivas, 

sensoriales y sociales a través del caballo. 
d)   Equitación  adaptada:  equitación  como  deporte  para  discapacitados.  Se  utilizan  medios 

especiales para compensar los déficits y poder practicar el deporte de equitación en grupos de 
integración. 

e)   Actividades de ocio y tiempo libre: indicado para visitas de grupos y colectivos varios donde se 
trabaja el conocimiento del medio natural, el trabajo de granja, interpretación del paisaje, etc. 

f)    Cursos de especialización para profesionales y voluntarios en temáticas relativas a la atención 
de la discapacidad y el trabajo específico en las diferentes modalidades de terapias ecuestres. 

TRABAJO DE REDES, SENSIBILIZACIÓN Y DINAMIZACIÓN SOCIAL 
a)   Sensibilización social para el fomento del voluntariado en temáticas de discapacidad. 
b)   Trabajo con las familias y otros agentes educativos de los usuarios desde una perspectiva 

sistémica. 
c)    Convenio con la Universidad de Sevilla para la realización de periodos de prácticas en nuestras 

instalaciones. 
d)   Búsqueda de promotores y colaboradores para la financiación de nuestras actividades. 
e)   Difusión de las actividades de nuestra asociación a otras asociaciones y entidades que puedan 

beneficiarse de las mismas. 
 
PROYECTOS EN LOS QUE PUEDEN PARTICIPAR LOS VOLUNTARIOS 

Aceptamos de buen grado la colaboración de voluntarios en las múltiples tareas que acometemos. 

La función del voluntariado es imprescindible para prestar servicios esenciales de apoyo a la terapia. En 
una sesión, cada terapeuta necesita de, al menos, un voluntario que funcione de auxiliar y posibilite el buen  
funcionamiento de  la  sesión controlando la  labor del  caballo  y  velando por  la  seguridad del 
discapacitado. 
Los días en los que actualmente atendemos son: 
Lunes: 10.30-12.30 y 16.15-19.15 
Miércoles: 11.30-13.30 y 16.15-19.15 
Jueves: 10.00-12.30 y 16.15-19.15 
 
FORMACIÓN 

Los voluntarios reciben formación como auxiliares de terapias ecuestres, que incluye nociones básicas 
sobre etología animal, discapacidad y prevención de riesgos. Formación durante todo el curso lectivo en los 
días arriba mencionados. 
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ASOCIACIÓN JUVENIL ALDABA 

 
 

DATOS ENTIDAD 

DIRECCIÓN: San Juan Bosco 13, Utrera 

Correo electrónico: a.j.aldaba@gmail.com 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 

a asociación juvenil Aldaba forma parte del centro juvenil perteneciente a la obra salesiana de la 

ciudad de Utrera. Su asociación juvenil fue constituida el 25 de enero de 1985. Es una entidad 

declarada de utilidad pública en 2008 (B.O.E. núm. 134, martes, 3 de junio). 

 

Tras más de 30 años desde su fundación oficial e incluso antes de la misma, la Asociación Juvenil 

ALDABA ha realizado un trabajo interrumpido en la educación en el tiempo libre con los jóvenes 

de Utrera. 

 

Desde la Asociación Juvenil ALDABA, creemos en la necesidad de un acompañamiento para los 

jóvenes, no solo los fines de semana, sino diario por nuestra parte. Un seguimiento personal con 

educadores y voluntarios que se preocupen por ellos, ayudándoles en un proceso de formación, 

integración y maduración, mediante la utilización y el disfrute en el tiempo libre, donde se 

desarrolla la educación no formal. 
 

COLECTIVO AL QUE ATIENDE 

Niños, adolescentes y jóvenes socios de la asociación; y niños y adolescentes en riesgo de 

exclusión social. 
 

PROYECTOS QUE LLEVAN A CABO 

- Proyecto de ocio y tiempo libre. 

- Proyecto de Formación. 

- Proyecto de Actividades socio-culturales 

- Proyectos en colaboración con CJA, CJE, federación 'el Patio' y Confederación 'Don 

Bosco' 

- Proyecto de educación no formal para niños y niñas en riesgo de exclusión social 'No 

dudaría en volver a reír' 

 

PROYECTOS EN LOS QUE PUEDEN PARTICIPAR LOS VOLUNTARIOS 

 

Proyecto de educación no formal para niños y niñas en riesgo de exclusión social: 

Septiembre- Junio: De 4:00h a 6:00h desde los lunes hasta los jueves. 

Julio: de 9:00h a 14:00h de lunes a viernes. 

 

El proyecto de "No dudaría en volver a reír" trabajará desde la práctica de la educación no formal 

y el uso del tiempo libre, con el fin de procurar el bienestar de niños/as y adolescentes en situación 

de riesgo de exclusión social por diferentes causas, como: problemáticas familiares, aspectos 

socioeconómicos, migratorios, pertenencia a minorías étnicas..., y contribuir a paliar los efectos de 

estas situaciones, así como servir en la medida oportuna, de apoyo a sus familias. 

 

La herramienta metodológica fundamental para lograr los objetivos es incorporar a la vida de la 

barriada una red de educadores, profesionales y voluntarios, que participen de los procesos de 

aprendizaje. Apoyo y refuerzo escolar, juegos y actividades deportivas, meriendas,...; todo ello son 

actividades que ayudarán a facilitar la plena integración social y educativa de estos menores, 

garantizando su acceso a nuestra sociedad en igualdad de oportunidades. 

 

Perfil del voluntario es muy variable, ya que trabajamos distintas facetas de los niños e incluso de 

la familia, desde clases de apoyo con materias de cualquier tipo y de cualquier nivel, como la 

realización de actividades deportivas y culturales, también en la realización de talleres manuales y 

artísticos o salidas a museos y exposiciones en la provincia de Sevilla. 
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Además del seguimiento y acompañamiento de la evolución de estos chicos y chicas. Por lo que 

cualquier perfil del voluntario puede encajar en nuestras actividades diarias. 

 

FORMACIÓN 

Formación inicial: 15 horas de formación. 

Formación escuela de monitores: 55 horas de formación. 

Otras jornadas durante el año. 
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ASOCIACIÓN REDMADRE SEVILLA 

 
 

 

DATOS DE LA ENTIDAD 

 
DIRECCIÓN: C/ San Vicente, nº 65- Bajo A- 41002 Sevilla 
PÁGINA WEB: www.redmadresevilla.com 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD. 

 
La “Asociación REDMADRE Sevilla” es una organización de naturaleza asociativa de interés general que 
desarrolla sus actividades dentro del ámbito de Sevilla y Provincia. Tiene como fines de interés general: 
promover la concesión de ayudas y sistemas de asistencia gratuitos a la mujer embarazada, tanto del 
sector público como del privado; asesorar, asistir y apoyar a toda mujer  sobre cómo superar cualquier 
conflicto que su embarazo le pueda suponer e informarla sobre los apoyos o ayudas que pueda recibir 
para llevar a buen término su embarazo; apoyo y ayuda a la mujer que haya pasado por un aborto 
provocado; el desarrollo de programas de educación afectivo sexual; asesorar, asistir y apoyar a toda 
madre en dificultades; difundir ante la sociedad la necesidad de ayudar a las mujeres embarazadas con 
problemas; crear una red de voluntarios para ello. Somos una Asociación creada con el propósito de activar 
una red solidaria de apoyo, asesoramiento y ayuda a la mujer para superar cualquier conflicto surgido ante 
un embarazo imprevisto. 
 
COLECTIVO AL QUE ATIENDE 

 
Mujeres embarazadas en riesgo de exclusión social; con problemas psicológicos; con embarazos no 
deseados; adolescentes embarazadas; con conflictos familiares; inmigrantes embarazadas. 
 
PROYECTOS QUE LLEVAN A CABO. 

 
Atención Integral a la embarazada en riesgo de exclusión social 

Orientación Sociolaboral a la Embarazada 

Asesoramiento Jurídico y Psicológico 

Voluntarios por la Vida 

Acompañamiento e Integración 
 
PROYECTOS EN LOS QUE PUEDEN PARTICIPAR LOS VOLUNTARIOS 

 
Voluntarios por la Vida 

Acompañamiento e Integración 
 
FORMACIÓN 

 
Nuestra Asociación realiza a lo largo del año diversos cursos de formación para nuestro voluntariado, pero 
aún no tenemos fecha para las próximas actividades formativas.
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ASOCIACIÓN RUTAS 
 
 

DATOS DE LA ENTIDAD 

 
DIRECCIÓN: C/ Blasco Ibáñez 3, bajo. Polígono Norte 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD: 

 
Entidad creada en 1676 para atender a niños, adolescentes y jóvenes ofreciéndoles un espacio de 
encuentro alternativo a la calle. 
 
COLECTIVO AL QUE ATIENDE. 

 
Niños, adolescentes y jóvenes, y sus familias. 
 
PROYECTOS. 

 
-      Aula de estudio dirigido. De lunes a jueves 16:30- 19:30 
-      Programa de ocio y tiempo libre. Viernes de 16:30 a 18:30. 
-      Campamentos 
-      Escuela de madres. Miércoles de 18:00- 19:30 
-      Coordinación con las familias, centros educativos y recursos sociales de la zona.
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ASOCIACIÓN SARquavitae 
 

 
DATOS DE LA ENTIDAD 

Dirección: C/Baltasar Gracián, 2. 41007 (Sevilla) 

Correo electrónico: fcsierra.eaps@sarquavitae.es 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 

La Fundación SARquavitae en convenio con el Servicio Andaluz de Salud ha puesto en marcha en 

los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío y Virgen Macarena de Sevilla el Programa de 

Atención Integral a personas con enfermedades crónicas avanzadas. Este programa (dirigido por el 

Jefe de Medicina Interna del HUVR y coordinado por 

SARquavitae), cuenta con 4 profesionales (dos psicólogos, una fisioterapeuta y una trabajadora 

social) y una de las líneas de trabajo está encaminada a la puesta en marcha de un voluntariado 

principalmente en domicilios, y puntualmente en el hospital. 

Colectivo al que atiende: Personas con enfermedad crónica avanzada (oncológicos y no 

oncológicos) y/o en tratamiento paliativo, y sus familiares. 

 

PROYECTOS QUE SE LLEVAN A CABO 

- Línea de atención psicológica a pacientes, familiares y profesionales 

- sanitarios. 

- Línea de atención al duelo. 

- Línea de fisioterapia para pacientes, familiares y profesionales 

- sanitarios. 

- Línea de espiritualidad. 

- Línea de Atención social a pacientes y familiares. 

- Línea de voluntariado. 

 

PROYECTOS EN LOS QUE PUEDEN PARTICIPAR LOS VOLUNTARIOS 

Línea de voluntariado: acompañamiento emocional a pacientes y familiares en el domicilio, o 

puntualmente durante un ingreso hospitalario, realizando con ellos actividades de ocio o de 

carácter lúdico que le permitan distraerse,mantener las relaciones con su entorno, etc. 

Puntualmente también podrá acompañar durante la realización de trámites/gestiones habituales 

(renovación de DNI, solicitud de cita médica, etc.). El voluntariado se realizará de lunes a viernes, 

en horario de mañana o tarde (en función de disponibilidad del voluntariado, restricciones horarias 

del hospital y otras circunstancias). 

Perfil (se realizará entrevista inicial previa a incorporación al programa): Personas con habilidades 

y capacidades de manejo emocional para realizar su actividad con personas en etapa de final de 

vida. 

 

FORMACIÓN 

Formación básica inicial en aspectos psicoemocionales, cuestiones médicas y legislación sobre 

voluntariado. 

Sesiones formativas con carácter mensual para profundización en situaciones cotidianas a las que 

pueden enfrentarse (hoy no me ha querido recibir, me ha preguntado cosas que no sé responder, 

etc.). 

Formación específica en temas concretos de carácter psicoemocional que demanden los propios 

voluntarios (duelo, espiritualidad, actividades lúdicas para el domicilio, etc.). 
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ASOCIACIÓN VOLUNTARIOS DE LA SALUD 

 

  

 

DATOS DE LA ENTIDAD 

 
DIRECCIÓN: Avda de Pino Montano, 114 – Bajo D. 

 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 

 
Es una asociación que lleva funcionando 15 años en el Hospital Universitario Virgen Macarena, visitando a 
enfermos y hace 5 años abrimos un piso de acogida para familiares de enfermos. Tenemos una vocación 
de apertura ante cualquier forma de pensar y ante cualquier filosofía de vida. 
 
COLECTIVO AL QUE ATIENDE 

 
A personas enfermas del Hospital Universitario Virgen Macarena y a sus familiares. 

 
PROYECTOS QUE LLEVAN A CABO, Y PUEDE PARTICIPAR EL VOLUNTARIO 
 

    Visitas a enfermos. Trata de visitas en pareja a las habitaciones de los enfermos del hospital 
(Mañanas de 11 a 13/14). 

    Acogida de familiares. Acoger a los familiares de enfermos de larga estancia, en un piso de acogida 
totalmente gratuito que está situado frente a urgencias del propio hospital. 

    Trabajos de colaboración con otros grupos de voluntarios del hospital. 

 
PERFIL DEL VOLUNTARIO 
 
Cualquier persona con ganas de trabajar, de formarse y que tenga una vocación de servicio gratuito a los 
enfermos y sus familiares. 

 
FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO 
 
Allí en la misma asociación se le da al voluntario una formación básica de cómo tratar al enfermo, a sus 
familiares, y de cómo actuar frente a los distintos casos de los enfermos. 
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AUTISMO SEVILLA 
 

 

DATOS DE LA ENTIDAD 

 
DIRECCIÓN: Avda del deporte s/n 
PÁGINA WEB: www.autismosevilla.org 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 

 
Asociación de padres y madres de personas con autismo. 

 
COLECTIVO AL QUE ATIENDE 

 
Padres – Madres y personas con autismo. 

 
PROYECTOS 

 
Talleres. 
Actividades deportivas. Salidas. 
Campamentos. 
 
PERFIL DEL VOLUNTARIADO. 
 
Con capacidades y/o habilidades de educación especial, psicología, pedagogía, educación social… 

 

ACTIVIDADES DONDE PARTICIPA EL VOLUNTARIADO 
 
 
El/la voluntario/a participará en las actividades de ocio y tiempo libre con las personas con autismo.
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AVANCE 
 
 

DATOS DE LA ENTIDAD 

 
DIRECCIÓN: Centro Cívico El Esqueleto, C/ Luis Ortiz Muñoz S/N (Polígono Sur) 41013 Sevilla. 
WEB: www.avance-tp.org 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 

 
Asociación formada por familiares y personas afectadas por trastornos de la personalidad. 
 
COLECTIVO AL QUE ATIENDE 

 
Personas afectadas por trastornos de la personalidad. 
 
PROYECTOS 

 
-     Punto de información. 
-     Grupo de Ayuda Mutua 
-     Talleres y seminarios formativos. 
-     Encuentros entre asociaciones 
-     Rehabilitación psicosocial. 

 
PERFIL DEL VOLUNTARIADO 

 
La persona voluntaria debe tener al menos formación básica en trastornos psicológicos. 
 
FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO 

 
Formación individualizada.
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AVASS 
 
 

DATOS DE LA ENTIDAD 

 
DIRECCION: Centro Social Pablo Olavide, C/ Fandango s/n C.P 41007 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 

 
Es una asociación de voluntariado vinculada al Ayuntamiento de Sevilla a través de la UTS San Pablo. Se 
dedica en su mayor parte a proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de la personas mayores de 
las zonas de Nervión, San Pablo y Santa Justa. 
 
PROYECTOS (ACTIVIDADES) 

 
- Cubrir demandas de los servicios sociales 

- Bolsa de voluntariado, acompañamiento a personas mayores, niños derivados desde los 
servicios sociales 

- Talleres artesanales 
- Discapacitados y colaboración con otras asociaciones 

 
 
COLECTIVO AL QUE ATIENDE 

 
A personas mayores de la zona San Pablo. 

 
FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO 

 
Tres cursos de voluntariado a lo largo del año.
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CANFCOCEMFE 
 
 

DATOS DE LA ENTIDAD 

 
DIRECCION: C/ Portobelo, 11. C.P 41006 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 

 
Asociación de asociaciones, que tiene como fin primordial que la discapacidad deje de ser un obstáculo 
para la plena participación social y laboral. Desarrolla programas de accesibilidad, formación, empleo, 
educación, ocio y tiempo libre, salud, comunicación, mujer, voluntariado, etc. 
 
PROGRAMAS 

 

    Para jóvenes: 
-     Ocio y Tiempo Libre: Grupos vacacionales =>60/65 niños (Andalucía) 
-Función de Animación Sociocultural: Varía dependiendo del grupo 

    Para adultos: Asistencia global 
  -Área asistencial: Ayuda en aseos 

 
Función de desplazamiento: Por ciudad y campo 

-Formación y empleo: Inserción laboral 
-Atención social. 

    CAMPOS DE TRABAJO: 15 días (Constantina) 
 
 
PERFIL DEL VOLUNTARIADO 

El 90% de los voluntarios son chicas (universitarias) de Trabajo Social, Educación Especial Y Educación 
Infantil. 
Cualquier persona que quiera colaborar puede y en el ámbito que quieran ya que se tr abaja con todas las 
edades desde la infancia hasta las personas mayores. 
 
COLECTIVO AL QUE ATIENDE 

 
A personas con discapacidad física y orgánica, de todas las edades. 
 
FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO 

 
Hay un curso de formación específica al año. 

- Formación legal 
- Cómo funcionan 

- Conocimiento de la discapacidad: Cuidados, traspaso, animación 

 

• A primero de Marzo sacan la difusión. 

• Si llega fuera de plazo del curso se le va incorporando desde que llega.

mailto:sacuvus@us.es


OFICINA DE VOLUNTARIADO. SACU. UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

Pabellón de Uruguay. Avda de Chile s/n. 954486741. sacuvus@us.es 

25
45
25
55
43

  

 

 

 
 

CEAR. COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL REGUIADO 

 

 
 

DATOS DE LA ENTIDAD 

 
DIRECCIÓN: C/ Relator Nº 6, 41002, Sevilla. 
WEB: www.cear.es 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 

 
La Comisión Español de Ayuda al Refugiado, CEAR, es una organización no gubernamental de acción 
voluntaria y humanitaria, independiente y plural, y que trabaja por la defensa del derecho de asilo y de los 
refugiados así como de los desplazados internos y quienes llegan en situación de especial vulnerabilidad o 
son apátridas. 
 
COLECTIVO AL QUE ATIENDE 

 
A los refugiados y desplazados internos. 
 
PROYECTOS 

 
Todos los proyectos tienen horario de mañana (8 a 15 horas), exceptuando algunos que son de 15 a 17 

§  Empleo: oferta y demanda         -Búsqueda de empresas 
 
En los pisos de acogida ofrecen: 

·          Alojamiento y manutención 
·          Información y asesoramiento jurídico 
·          Atención Social: actividades de orientación social y adaptación al medio 
·          Atención psicológica 
·          Actividades formativas 
·          Actividades ocupacionales 
·          Actividades recreativas e integradoras 
·          Aseo, vestuario y calzado 
·          Dinero de bolsillo y transporte 
·          Material escolar 
·          Otras actividades dirigidas a facilitar su inserción laboral 

 
CEAR presta este servicio desde 1993, en Sevilla contamos con una casa de acogida solo para mujeres e 
hijos, con una estancia media de 9 meses en el caso de grupos familiares y de 3-6 meses en el caso de 
personas solas. 
 
PROYECTOS PARA QUE PARTICIPE EL VOLUNTARIO 

 
- Dar clases de español 

- Cuidar a los hijos de los inmigrantes cuando ellos estén en talleres o clases. 
- Visitas culturales por la ciudad 

- En la casa de acogida también pueden colaborar en talleres de formación y/o cuidando a los hijos. 

 
FORMACIÓN 

 
El  área  de  voluntariado  se  encarga  de  la  promoción,  selección,  acogida,  seguimiento,  motivación, 
formación, información y participación de los voluntarios. 
Se desarrolla un Plan de Formación para el Voluntariado, para que su trabajo no sólo sea solidario sino 
también eficaz, comprometido y profesional.
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COCINA ECONÓMICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
 
 

DATOS DE LA ENTIDAD 

 
DIRECCIÓN: C/ Pajes del Corro 34 C.P. 41010. 
WEB: www.comedortriana.org 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 

 
La entidad, viene prestando desde 1904 un servicio social a favor de los necesitados, residentes o 
transeúntes en   Sevilla, que   de forma puntual o con carácter permanente no poseen los medios 
suficientes para atender sus necesidades básicas. 
El servicio tiene un doble enfoque de asistencia-promoción. De asistencia, porque el ser humano requiere 
cubrir sus necesidades básicas para poder “ser”. Y de promoción, porque lo que se intenta es rehacer a la 
persona, colaborar en su autonomía y conseguir su participación y reinserción social, con autonomía y 
libertad. 
 
COLECTIVO AL QUE ATIENDE 

 
Población Principal: Transeúntes y Personas sin hogar. 
Otros Grupos Excluidos Socialmente. Nuevos pobres (Inmigrantes, excarcelados, enfermos mentales…). 
Trabajadores/Pobreza económica (temporeros, desempleados…). 
 
PROYECTOS QUE LLEVAN A CABO 

 
- Comedor. 
- Duchas. 
- El Ropero. 
- El Economato. 
- Departamento de  Apoyo  Social:  ACOGIDA (Servicio de  Mediación Intercultural y  Servicio de 
  Educación Social) y TRABAJO SOCIAL. 

 
PROYECTOS EN LOS QUE PUEDEN PARTICIPAR LOS VOLUNTARIOS 

 
Comedor: de Lunes a Domingos, incluidos festivos y vacaciones, de 11.45 a 13.30. Actividades: 

preparar los bocadillos, servir la comida, recoger las bandejas, limpieza… 
Duchas: Lunes, Miércoles y Viernes no festivos de 10 a 11.30. Actividades: colaboran en el acceso, 
organización, entrega de ropa y útiles de ducha. 
Ropero: De Lunes a Domingo de 10 a 13 o de 17 a 20. Actividades: transporte de la ropa, 
organización, atención a los usuarios y preparación de pedidos. 
Servicio de Apoyo Social: De Lunes a Domingo de 11.30 a 13.45. Actividades: control de acceso y 
tarjetas a comedor y duchas, servicio de café, entrega de bocadillos, información a los acogidos y 
acompañamiento en trámites. 
Economato: Miércoles y Jueves de 17 a 20. Actividades: contabilidad, recepción de material y 
ordenación, atención a los beneficiarios, asesoramiento sobre los productos. 
 
FORMACIÓN 

 
Para colaborar como voluntario/a es necesario acudir a una entrevista inicial en la que se identificará y se le 
informará de las distintas actividades del centro. 
Realizamos sesiones de formación todos los meses, generalmente el primer martes del mes por la tarde.
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COLEGAS 
 

 

DATOS DE LA ENTIDAD 
 
RAZÓN SOCIAL: Asociación de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales de la provincia de Sevilla. 
DIRECCIÓN: C/ Lineros nº 3 C.P. 41004 (Partiendo de la Plaza de la Encarnación, justo después del final 
de la calle Puente y Pellón). 
PÁGINA WEB: www.colegaweb.org 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 

 
COLEGAS agrupa a diferentes asociaciones que trabajan por la igualdad de lesbianas, gays, bisexuales y 
transexuales en distintos puntos de España. 
 
COLECTIVO AL QUE ATIENDE 

 
Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y heterosexuales. 
 
PROYECTOS 

 
Déjate de historias: Audiovisual para prevención de SIDA. 
 
Yo me entiendo, tú me entiendes, nos entendemos: Talleres de sensibilización en los institutos. 
 
Jueves de colega: Charlas en “La Sirena” 
 
Ángel: Seguimiento a personas que se encuentran haciéndose los análisis del SIDA. 
 
Ecuasor: Asesoramiento jurídico, psicológico y social en cuanto a identidad sexual y de género. 
 
Sermedi: Servicio de mediación para personas en conflicto. 
 
Diversia: Diversidad sexual en las personas con discapacidad. 
 
 
FORMACIÓN 

 
General en la acogida y específica por proyectos
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ECOLOGISTAS EN ACCIÓN 
 
 

DATOS DE LA ENTIDAD 

 
DIRECCION: Centro de interpretación del río, Parque San Jerónimo, s/n CP: 41015. 
PÁGINA WEB: www.ecologistasenacción.org 
 
BREVE DESCRIPCION DE LA ENTIDAD 

 
Ecologistas en Acción es una confederación de más de 300 grupos ecologistas distribuidos por pueblos y 
ciudades. Forma parte del llamado ecologismo social, que entiende que los problemas medioambientales 
tienen su origen en un modelo de producción y consumo cada vez más globalizado, del que derivan 
también otros problemas sociales, y que hay que transformar si se quiere evitar la crisis ecológica. 
Para ello realiza campañas de sensibilización, denuncias públicas o legales contra aquellas actuaciones 
que dañan el medio ambiente, a la vez que elabora alternativas concretas y viables en cada uno de los 
ámbitos en los que desarrolla su actividad. 
La organización se estructura territorialmente mediante Federaciones y grupos. 
 
COLECTIVO AL QUE ATIENDE 

 
Todas las edades. 
 
PROYECTOS QUE SE LLEVAN A CABO 

 
Proyectos de Educación Ambiental y campañas de sensibilización (Un andaluz, un árbol) y denuncia. 
 
PROYECTOS EN LOS QUE PUEDE PARTICIPAR LOS VOLUNTARIOS 

 
Pueden participar apoyando los proyectos de Educación Ambiental que gestiona Ecologistas en Acción, 
participar en las actividades y convocatorias y pertenecer a los grupos. 
 
FORMACION PARA EL VOLUNTARIADO 

 
Directamente en la práctica de los programas en los que participan.
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EDUCAR EN LA CALLE 
 
 

DATOS DE LA ENTIDAD 

 
DIRECCION: C/ Paris nº 7 piso 2º puerta 11. CP. 41012 Sevilla. 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 

 
El Proyecto de Intervención en Barriadas Marginales y núcleos chabolistas “Educar a través del 
Fútbol” nació en el año 1985 en respuestas a las necesidades del barrio marginal   de Almanjayar en 
Granada y se ha desarrollado hasta nuestros días en los lugares donde han existido estas carencias. 
En el pasado, se ha trabajado como educadores de calle en otros asentamientos como el de Chapina y    
los  Bermejales  hasta  su  “desaparición”. En  el  presente  se  trabaja  en  las  barriadas  donde  se 
desplazaron estas familias. 
 
COLECTIVO AL QUE ATIENDE 

 
La mayor parte de las personas con las que trabajamos son de étnia gitana, el grupo social más rechazado 
y sobre el que se tiene  un profundo desconocimiento sobre su realidad actual.  Los menores de las 
diferentes áreas en las que trabaja el proyecto son muy heterogéneos. 
 
PROYECTOS QUE LLEVAN A CABO 

 
La Asociación trabaja con un solo Proyecto, Las líneas de actuación del Proyecto son; 

La Intervención Directa con los menores desde la presencia física y la cercanía, en sus calles y barrios. 

El trabajo directo con las familias fuera de sus barrios y asentamientos e indirecto dentro de éstos. 

Actividades de sensibilización y formación para la sociedad. 
Así, el objeto de este proyecto es incidir positivamente en la educación de menores  y jóvenes de zonas y 
barrios menos desarrollados y marginales, utilizando como herramienta fundamental el FÚTBOL. 
Los voluntarios participarán en las tres actividades que componen el Proyecto o en alguna según su 
disponibilidad, pudiéndose ubicar en los diferentes días de la semana. 
Actividades Deportivas-Educativas Semanales; Entrenamientos, Partidos amistosos, Torneos con 
colegios y otras organizaciones, etc. (Horario de 16:00-18:30) Lunes; San Juan de Aznalfarache. 
Martes; Torreblanca. 
Miércoles; El Vacie. 
Jueves; Tres Mil Viviendas. 
Actividades Socioculturales en el exterior con sus familias Trimestrales (preferentemente sábados); Cine, 
Isla Mágica, visitas culturales y Playa. 
Actividades de Formación y Sensibilización (puntuales a lo largo de todo el año). 
 
FORMACIÓN 

 
Al  principio  de  su  incorporación  tendrán  unas  tardes  de  formación  con  Jorge  Morillo  según  la 
disponibilidad del voluntario. La persona será informada, apoyada, asesorada y acompañada a la vez que 
toma conciencia de esta  especial realidad de  forma gradual. La  formación versará sobre aspectos 
personales del voluntario, contexto y  características del contexto de intervención, mitología del proyecto. El 
primer día que se incorpore el voluntario a la actividad, tras las charlas formativas, tomará un primer 
contacto con los menores, el asentamiento, las familias y la dinámica de la actividad. Este día la persona, 
será   supervisada especialmente y se le presentará en la comunidad. A lo largo de todo el tiempo la 
persona tendrá un seguimiento y podrá compartir reflexiones y experiencias. 
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EL BUEN AMIGO 
 
 

Datos de la entidad 

 
Protectora de animales “EL BUEN AMIGO”. Asociación sin ánimo de lucro. 
DIRECCIÓN: C/ Real de Utrera, 68 C.P. 41720 Los Palacios y Villafranca (Sevilla). 
PÁGINA WEB: www.protectoraelbuenamigo.com y www.protectoraelbuenamigo.es 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 

 
Esta asociación se fundó en 1.990 y se ocupa de la protección de animales abandonados, promoviendo las 
adopciones responsables y las familias de acogida. Actualmente cuenta con unos 300 socios, unas 
13 personas voluntarias y atención veterinaria en la propia clínica del refugio. 

 
COLECTIVO AL QUE ATIENDE 

 
Animales en abandono y/o accidentados, fundamentalmente perros. 

 
PROYECTOS QUE LLEVAN A CABO 

 Concienciación del respeto y cuidado para con los animales, tanto de compañía como de trabajo o 

placer. 

 Participación en ferias locales y ganaderas, brindando información, asesoramiento y asistencia 

sanitaria a los animales que sufran heridas, cansancio, maltrato, etc. 

 Campañas para promover las adopciones responsables y con seguimiento posterior de las mismas. 

 Concienciación en los Centros Educativos sobre el tema que nos ocupa. 

 Colaboración muy estrecha con la Asociación holandesa Greyhounds Rescue, dando en adopción 
en aquel país a los galgos que nos llegan continuamente maltratados y abandonados. 

 Campañas para promover las vacunaciones, el microchip y la esterilización de las mascotas. 
 Participación en campañas en las que se defiende el respeto y cuidado de los animales como parte 

importante de la vida y equilibrio de nuestra Tierra. 
 Participación en convocatorias de firmas reconocidas para obtener subvenciones o bien promover 

las adopciones a través de ellas. 
 Estrecha colaboración con la Guardia Civil, Policía y Bomberos de Los Palacios para rescatar los 

animales que  se  encuentran en  alguna situación de  peligro.  Se  han  rescatado perros,  
gatos, caballos, aves, etc. 

PROYECTOS EN LOS QUE PUEDEN PARTICIPAR LOS VOLUNTARIOS 

 

Perfil de los voluntarios: Personas sensibilizadas con el tema del respeto hacia los animales y dispuestas en 
colaborar en cualquiera de los aspectos citados en el punto 6. Sobre todo, aportando trabajo en el propio 
refugio, cuidado de los perros, mantenimiento de las instalaciones, aspectos conductuales de los animales, 
desarrollo de las campañas, mantenimiento y actualización de nuestra web 
(www.protectoraelbuenamigo.com),  gestión de recursos humanos y materiales, etc. Toda ayuda será 
muy enriquecedora y bienvenida. Consideramos muy importante que el aprendizaje conjunto será fresco, 
significativo y sostenible para nuestro medioambiente. 
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FEDER 
 
 

DATOS DE LA ENTIDAD 

 
NOMBRE: Federación Española de Enfermedades Raras. 
DIRECCIÓN: Avda San Francisco Javier, nº 9, Edif. Sevilla II, planta 10, mód. 24. 
PÁGINA WEB: www.enfermedades-raras.org 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 

 
Desde  FEDER  se  busca  equiparar  los  derechos  de  los  afectados  por  estas  enfermedades  poco 
frecuentes a los del resto de los ciudadanos. También pretendemos, dentro de la diversidad de 
características mostradas por cada patología, mejorar su calidad de vida a través de su integración social, 
estimulando la normalidad, la igualdad de oportunidades y la corresponsabilidad. 
 
COLECTIVO AL QUE ATIENDE 

 
Personas afectadas por enfermedades raras y sus familiares. 
 
PROYECTOS QUE LLEVAN A CABO 

En Andalucía, FEDER lleva a cabo los siguientes proyectos: 

Servicio de Información y Orientación en Enfermedades Raras. 
Servicio de Atención Psicológica. 
Programa de Apoyo a las Asociaciones. 
Diseño de Proyectos Sociales, Captación de Fondos. 
 
PROYECTOS EN LOS QUE PUEDE PARTICIPAR LOS VOLUNTARIOS 

 
Campaña 12 meses, 12 grupos terapéuticos. 
La  campaña trata  de  visitar las  farmacias de  Sevilla  capital  y  provincia solicitando donaciones de 
medicamentos para tres patologías concretas: Epidermolisis Bullosa, Vasculitis Sistémicas y Porfirias. Se 
trata de medicamentos que no pasa la Seguridad Social y que por supuesto no necesitan receta médica. 
Se ha elaborado un calendario de recogida de medicamentos, centrándonos en un medicamento por mes 
para, de esta manera, tener tiempo suficiente. La zona de acción se repartirá entre los VOLUNTARIOS, 
con la idea de que sea el mismo voluntario el que realice la visita mensual a las farmacias. Se quiere 
comenzar en el mes de abril de 2007. 
Para poder participar como voluntario a este proyecto no se exige una disponibilidad horaria específica, 
tampoco buscamos un perfil en concreto. El voluntario tendría una zona de actuación próxima a su lugar de 
residencia, de trabajo, si visita 3 farmacias y deja de tener disponibilidad, fantástico también. Cualquier 
ayuda, por pequeña que sea, será bienvenida. 
 
FORMACIÓN 

 
Las fechas de formación están sujetas a la incorporación de los voluntarios al proyecto. La duración de 
cada jornada de formación será de unas 3 horas.
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FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE ATAXIAS DE ANDALUCÍA 
 
 

DATOS DE LA ENTIDAD 

 
NOMBRE: Federación de Asociaciones de Ataxia de Andalucía. 
Siglas: CANF COCEMFE ATAXIAS ANDALUCIA. 
DIRECCIÓN: c/ Antonio Filpo Rojas nº 13 Bajo, Izq. (C.P. 41008) Sevilla. 
PÁGINA WEB: www.ataxiasandalucia.org 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 

 
Nuestra entidad está formada por pacientes y familiares de Ataxia de todas nuestra CC.AA. Andaluza. La 
ataxia es una enfermedad de las denominada raras. Desarrollamos una labor social dirigida a la lucha y 
reivindicación de las demandas sociosanitarias de nuestro colectivo: En esta lucha tenemos una serie de 
fines como son   incentivar la investigación de nuevos fármacos y terapias alternativas;   difundir 
información sobre la enfermedad; mejorar la calidad de vida de nuestro colectivo; apoyar la investigación; 
etc.  La acción voluntaria en nuestro movimiento asociativo es muy necesaria ya que necesitamos contar 
con el apoyo de voluntarios/as para poder desarrollar las actividades que ponemos en marcha de forma 
anual. El colectivo de ataxia son grandes dependientes que necesitan ayuda de terceras personas para 
poder participar en nuestras actividades y en su día a día. Actualmente, contamos con ocho provincias con 
asociación provincial de ataxia. 
 
COLECTIVO AL QUE ATIENDE 

 
Atendemos a pacientes y familiares de ataxia de nuestra Comunidad Autónoma Andaluza. También 
extendemos nuestra atención a toda persona con discapacidad física que se ponga en contacto con 
nuestra entidad. 
 
PROYECTOS QUE LLEVAN A CABO 

 
Las actividades que detallamos son las que desarrollamos cada año dependiendo de las ayudas 
institucionales y aportaciones de terceros que recibimos cada año. 
 
- Encuentros de confraternización de pacientes y familiares a nivel Andaluz. 
 
- Encuentros de Jóvenes con ataxia. 
 
- Servicio de atención social. 
 
- Servicio de atención psicológica. 
 
- Jornadas médicas sobre la ataxia. 
 
- Campañas de Sensibilización y divulgación sobre la Ataxia y sobre nuestro movimiento asociativo. 
 
- Taller de formación y captación de personas voluntaria para nuestra entidad. 
 
- Servicio de rehabilitación terapéutica de mantenimiento. 
 
- Taller de autoayuda y autocuidado para voluntarios/as. 
 
- Actividades de tiempo libre ocio con turnos de vacaciones; respiro familiar; termalismo social; etc. 
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FEDERACIÓN PROVINCIAL DE DROGODEPENDENCIAS, LIBERACIÓN 

 

DATOS DE LA ENTIDAD  
DIRECCIÓN: c/ Antonio Buero Vallejo, 1 Esquina Maimónides 

CORREO: fliberacion@fliberacion.org 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD  
La Federación Provincial de Drogodependencias Liberación es una organización sin ánimo de 

lucro que surge para agrupar a aquellas Asociaciones de la Provincia de Sevilla que trabajan de 

forma específica en el ámbito de las drogodependencias, tanto en el campo de la prevención como 

en el de la Incorporación Social de las personas atendidas. 

 

La Federación nace en 1988 como respuesta de las primeras asociaciones de familiares y personas 

sensibilizadas ante la grave situación que el problema de la droga estaba generando en aquella 

época entre los y las jóvenes de los barrios de las ciudades y pueblos, especialmente entre los 

sectores de la población más desfavorecida socioeconómica y culturalmente. Estos problemas 

hacían referencia fundamentalmente a la rápida expansión del consumo de heroína; de las 

enfermedades asociadas, con el VIH como principal señal de alarma, y ante la ausencia de recursos 

públicos que atendieran las necesidades de esta población. De este momento permanece en el 

imaginario colectivo la asociación entre droga y heroína, jeringuilla, delincuencia, cárcel, 

marginación y muerte. 

 

COLECTIVO AL QUE ATIENDE  
Los destinatarios/as directos/as y principales de Liberación son las 33 asociaciones federadas, 

personas con problemas de drogodependencias y sus familias, personas en situación de exclusión 

social y/o alto riesgo de exclusión, grupos y/o colectivos sociales vulnerables. 

 

Cuando hablamos de personas físicas beneficiarias o colectivos concretos, nos centramos  

primordialmente en menores, jóvenes, mujeres, y hombres con problemas de drogodependencias 

y/o en situación de exclusión social o en riesgo de exclusión 

 

Otros/as destinatarios/as de nuestras actuaciones son: otras entidades sociales específicas o no de 

drogodependencias, recursos públicos y privados – incluidas las administraciones públicas -, 

agentes sociales y la población en general entendida ésta como comunidad. 

 

PROYECTOS QUE SE LLEVAN A CABO  
1. Fortalecimiento de las asociaciones 

 

 Asesoramiento: Información, orientación y asesoramiento, Jornadas Provinciales 

(anuales), Encuentro Intersasociativo (anual) 

 

 Representación ante las administraciones y otras entidades 

 

 Presencia en órganos de participación institucional 

 

 Trabajo en red 

 

2.- Proyección Social 

 

 Mejora de la Imagen de Liberación hacia el exterior 

 Búsqueda de nuevas vías de financiación 

 Sensibilización y Denuncia 

 

3.- Programas de Intervención Directa 
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A) Área de Incorporación Social 

 

- Programa de Intervención Jurídico Penitenciaria 

- Programa de Prevención de VIH y otras ITS en prisión 

- Programa de Intervención en drogodependencias en el Asentamiento 

- Chabolista de El Vacie 

- Programa de Incorporación Laboral INCORPORA 

- Programa Reincorpora 

- Servicio de Acompañamiento a la Inserción Laboral (SAL) 

 

B) Programas de Prevención 

 

- Prevención en Polígono Norte (Zona de Transformación Social) 

- Prevención a Nivel Provincial (Asociaciones federadas) 

 

PROYECTOS EN LOS QUE PUEDEN PARTICIPAR LOS VOLUNTARIOS: 

1. Proyectos relacionados con el asesoramiento, formación e información a las asociaciones 

federadas. 

 

Días y horario: a determinar con la persona voluntaria en función del perfil y de la 

necesidad de la entidad en el momento de su disposición. 

 

2. Programas de intervención directa. 

 

Días y horario: a determinar con la persona voluntaria en función del perfil y de la 

necesidad de la entidad en el momento de su disposición. 

 

Perfil (para 1 y 2): Ciencias sociales y ciencias de la comunicación. 

 

FORMACIÓN  

Un día de recepción e información del trabajo y de la ideología de la entidad. 

Formación continua en función de las tareas que realice la persona voluntaria. 

 

Número de voluntarios de la Universidad que están colaborando con ellos en estos momentos (los 

datos de personas que hubiesen estado y ya no estén también nos interesan): 2 
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FUNDACIÓN CUIDAR EN CASA 
 

 
DATOS DE LA ENTIDAD 

 
RAZÓN SOCIAL: Fundación Cuidar en Casa CIF: G91802686. 
DIRECCIÓN: Avda. Pinar de la Juliana, 4. 41110 Bollullos de la Mitación. Sevilla. 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 

 
La Fundación Cuidar en Casa nace en diciembre del 2009 con la finalidad de cuidar en el domicilio a 
pacientes en situación paliativa que les permita llevar una vida digna hasta el final, ayudar a sus familias 
para que puedan cumplir los deseos de los pacientes y asesorar en sus cuidados, en el modo de afrontar la 
despedida y el proceso de duelo. 
 
COLECTIVO AL QUE ATIENDE 

 
Personas enfermas que le acaban de diagnosticar una enfermedad grave, o que están en tratamiento y 
tienen complicaciones, o están en fase avanzada de la enfermedad. Así como a personas que han tenido 
pérdidas de seres queridos, padres, madres, hijos, hermanos, etc, para ayudarles a la elaboración del 
duelo. 
 
PROYECTOS QUE LLEVAN A CABO 

 
Llevamos a cabo 5 Programas: 
Programa 1: Asesoramiento y Asistencial. Asesorar a todas las personas que se le diagnostica una 
enfermedad grave, a ellas y a sus familias, al modo de abordar el problema. 
Programa 2: Atención al Duelo: En este programa tenemos distintas actividades: 

Seguimiento de duelo: consultas telefónicas, chat, sms, visitas a dolientes para la ayuda de la elaboración 
del duelo. 

- Talleres de duelo: La formación específica de Voluntarios_F, están orientadas a familias que han 
tenido alguna pérdida de seres queridos, se les orienta en el proceso de duelo y, si precisan 
atención personalizada, consultas con profesionales, psicólogos, u otros terapeutas. 

- Proyecto DeR: Duelo en Red. Este proyecto se está llevando a cabo desde abril del 2010 cuando 
dimos de alta nuestro Facebook, http://www.facebook.com/pages/Fundacion-Cuidar-en- 
Casa/109357922440180 

- Proyecto Lulú: ¡Agárrate a la vida! Las personas que aman los animales y están en proceso de 
duelo, volcar su cariño en ese animal, sirve  de  terapia. En colaboración con la fundación 
Benjamín Merhnet, que tienen animales en acogida, en 2012 realizaremos un encuentro de 
dolientes y voluntarios que quieran colaborar en este proyecto. 

- El Rincón de la cultura, es un espacio de encuentro donde el eje es la cultura, libros, música, 
cine, etc, desde donde se creará una red de intercambio de libros, de cualquier temática, aunque 
también los orientados a autoayuda, tanto para personas en duelo como para pacientes 
ingresados o en sus domicilios. En este espacio se darán los encuentros de “Tardes de cine” o 
“Tardes de lectura”. 

Programa 3: Cambio de la cultura de la muerte 

Difundir entre la sociedad que “la muerte es parte de la vida”, en todos los ámbitos, universidad, escuelas, 
personas mayores, etc. Damos charlas a alumnos de colectivos sensibles facultad de enfermería, 
psicología, medicina, periodismo, pedagogía, magisterio, etc. 
Programa 4: Captación de fondos 
Este año, en torno al 12 del 12 del 12 – en memoria de Juan Ramón Muñoz Flores, maestro y compositor 
de música fecha en que cumpliría 80 años, queremos organizar un concierto de villancicos entre corales y 
escolanías de Badajoz y Sevilla. 
Programa 5: Difusión de la Fundación 
Participar en  eventos de  voluntariado para  dar  difusión a  la  fundación. Difundir en  los  medios las 
actividades que se realicen en ella. 
 
PROYECTOS EN LOS QUE PUEDEN PARTICIPAR LOS VOLUNTARIOS 

Los voluntarios pueden participar en cualquiera de los proyectos anteriormente citados, habiendo recibido 
previamente formación de nuestra parte. Dependiendo del tipo de formación que tengan y habilidades se 
les podrá incluir en un programa u otro. 
 
FORMACIÓN 

Sí, de la mano de la formación Coriasiste y las necesidades psicoemocionales de las personas en 
situación paliativa y sus familias y del duelo. 
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FUNDACIÓN MÁRGENES Y VÍNCULOS. CENTRO DE ACOGIDA CLAVE 
 

 

DATOS DE LA ENTIDAD 

 
DIRECCION: RDA. De Santa Eufemia. Edificio Mirador Bloque 
4, 1ºB Tomares 
TELÉFONO DE CONTACTO. 954157744 
CORREO ELECTRÓNICO: clave@fmyv.org 
PERSONA DE CONTACTO: José María Rodríguez Ricoy 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD. 

3 áreas de compromiso social: 
- La asistencia social, dirigido a los colectivos comprendidos en las áreas de actuación de los 

servicios sociales que establece el Artículo 33 del Estatuto de Autonomía, dirigido a personas  que 
se encuentran en situación de vulnerabilidad o de exclusión social, en concreto, menores, 
especialmente aquellos que viven situaciones de abandono o maltrato, personas con discapacidad, 
mujeres maltratadas, madres inmigrantes o mujeres privadas de libertad. 

- La actividad cultural en todas aquellas facetas que potencien el  desarrollo de los pueblos y del 
individuo, de acuerdo con los artículos 44 y 46 de la Constitución Española y el artículo 12 del 
Estatuto de Autonomía Andaluz.  

- La ayuda y cooperación internacional para el desarrollo de los fines sociales y culturales, con 
arreglo a la Ley de Cooperación 23/98 de 7 de julio. 

 
COLECTIVO AL QUE ATIENDE. 

El Centro Residencial Básico "Clave" es una casa que atiende a 8 menores que se encuentran en una 
situación de desamparo y la tutela la ejerce la Junta de Andalucía. Las edades de los menores comprenden 
desde los 10 años hasta los 17 años. 

PROYECTOS QUE LLEVAN A CABO 

En el centro trabaja un grupo interdisciplinar de educadores, psicólogo y trabajadora social con los menores 
para formarlos y educarlos en la rutina diaria, apoyo escolar, trabajo familiar, apoyo emocional, etc. 

 
PROYECTOS EN LOS QUE PUEDEN PARTICIPAR LOS VOLUNTARIOS 
Los voluntarios pueden participar como apoyo al equipo educativo en labores de apoyo escolar y actividades 
de la vida diaria (los menores viven en el centro y necesitan adquirir costumbres que no han adquirido  
anteriormente tan básicas como lavarse los dientes, hacer su cama, vestirse correctamente, etc.). Es muy 
importante pasar tiempo de ocio con los pequeños. 
El apoyo del voluntariado sería principalmente por las tardes en período escolar o por las mañanas en 
períodos de vacaciones. 
Se requiere un perfil de voluntario que le gusten los niños, con capacidad para enseñar valores básicos a los 
menores. Una persona empática y dinámica. 
FORMACIÓN 
Se formará al voluntario una semana antes de comenzar para explicar la dinámica del centro y las funciones 
del equipo profesional que ya trabaja con nosotros. 
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FUNDACIÓN MORNESE 
 

 
 

DATOS DE LAS ASOCIACIONES 

 
DIRECCIÓN: C/ Vasco de Gama, 188, C.P.: 41006, Sevilla. 

 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 

 
El día dos de marzo de 1.998, se constituyó desde el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora de Sevilla, 
para Andalucía y Canarias, la Fundación Mornese, una organización de naturaleza fundacional, sin ánimo 
de lucro, de carácter particular y duración indefinida, con ámbito de actuación en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. Inscrita en el Registro Público del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, de la Consejería 
para el Desarrollo y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. 

 
COLECTIVO AL QUE ATIENDE 

 
Menores en general, mujeres, inmigrantes y adultos. 

 
PROYECTOS QUE LLEVAN A CABO. 

 
El abanico de programas llevados a cabo desde los Talleres Sor Eusebia es muy amplio y diverso, 
abarcando sectores desde la inmigración a los menores. A grosso modo podemos diferenciar cuatro 
grandes programas: 

 
Programa de Menores: 

 
- Refuerzo Educativo y educaweb, Aulas Familias, Atención psicológica, ocio y 

Tiempo libre 

 
Programa de Voluntariado y Prácticas: encargado de la sensibilización hacia el voluntariado, captación y 
formación de voluntarios, convenios de prácticas, etc. 

 
Inserción laboral e igualdad de oportunidades: 
 

Corte y Confección, Curso de Geriatría, informática, Cursos de FPE, Talleres para inmigrantes, Otros. 

Programa de La Caixa: estamos acogidos al programa de pro infancia, pobreza cero. 

PROYECTOS EN LOS QUE PUEDEN PARTICIPAR LOS VOLUNTARIOS. 

 
Los voluntarios/as serán un apoyo para el programa de menores. 

 
El voluntariado con inmigrantes se desarrollaría de lunes a viernes en horario de mañana, según la 
disponibilidad del voluntario. Al igual ocurre con el voluntariado de mujeres. 

 
FORMACIÓN 

 
La  formación recibida es  semipresencial contando con  una  parte a distancia y  otra presencial. No 
obstante, se ajustará a la disponibilidad de cada voluntario/a. El inicio de la formación es en enero y 
finaliza en mayo, constaría de una sesión de dos horas por mes, cinco sesiones en total. 
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FUNDACIÓN R.A.I.S 
 

 

DATOS ENTIDAD 

DIRECCIÓN: Hogar Virgen de los Reyes 

Correo electrónico: gema.calle@raisfundacion.org 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 

RAIS Fundación es una entidad de iniciativa social, no lucrativa, independiente y plural de ámbito 

estatal creada en 1998. Trabaja de forma activa en la Comunidad de Madrid, Comunidad 

Valenciana, Andalucía, Cataluña, Región de Murcia y en el País Vasco a través de la Asociación 

RAIS Euskadi. Su principal objetivo es luchar contra la exclusión social y dar respuesta a las 

necesidades de las personas más desfavorecidas, especialmente de las personas sin hogar. 
 

COLECTIVO AL QUE ATIENDE 

En RAIS Fundación trabajamos principalmente con las personas más gravemente excluidas de 

nuestra sociedad: personas sin hogar, personas inmigrantes en situación irregular, personas que 

sufren enfermedades mentales, aquellos que padecen una adicción, personas que cuentan con una 

discapacidad o personas que sufren varias de estas situaciones. 
 

PROYECTOS QUE LLEVAN A CABO 

- Centro de día de baja exigencia para Personas Sin Hogar. De 9:30 de la mañana a 12:00 y 

de 14:00 a 17:00 disponemos de una sala donde se realizan talleres, se puede leer, 

consultar información por Internet o tomar un café. También se dispone de sala de 

descanso y despacho para intervenciones puntuales. 

- Equipo de fútbol para Personas Sin Hogar: Todos los jueves se hace un entrenamiento de 

Fútbol 7 en campo de césped artificial donde están invitados a participar tanto hombres 

como mujeres en riesgo de  exclusión social. 

- Compañía de Teatro para mujeres "Mujereando": Trabajar desde el Teatro en el 

empoderaminento y las habilidades sociales para un colectivo doblemente discriminado. 

- Inserción Socio-Laboral: Acompañamiento, empoderamiento y autonomía para reforzar la 

búsqueda de empleo tanto física como on-line (Talleres de Informática) y aumentar el 

grado de empleabilidad de las personas usuarias. 

- Realización de talleres grupales de habilidades sociales, gestión del tiempo, medio-

ambiente, igualdad de género e igualdad de oportunidades. 

- Excursiones puntuales tanto a Sevilla capital como a otras zonas de 

- Andalucía junto con Voluntarios para, aparte del disfrute de los usuarios, la visualización 

de este colectivo y la sensibilización de la ciudadanía. 

- Participación en toda actividad ciudadana que implique luchar contra la exclusión social y 

trate de dar respuesta a las necesidades de las personas más desfavorecidas, especialmente 

de las personas sin hogar. 

 

PROYECTOS EN LOS QUE PUEDEN PARTICIPAR LOS VOLUNTARIOS 

 

En todos los proyectos que realizamos en RAIS Fundación Sevilla: 

 Centro de día de baja exigencia para Personas Sin Hogar. De 9:30 de la mañana a 12:00 y 

de 14:00 a 17:00 disponemos de una sala donde se realizan talleres, se puede leer, 

consultar información por Internet o tomar un café. También se dispone de sala de 

descanso y despacho para intervenciones puntuales. 

 Equipo de fútbol para Personas Sin Hogar: Todos los jueves se hace un entrenamiento de 

Fútbol 7 en campo de césped artificial donde están invitados a participar tanto hombres 

como mujeres en riesgo de exclusión social. 

 Compañía de Teatro para mujeres "Mujereando": Trabajar desde el Teatro en el 

empoderaminento y las habilidades sociales para un colectivo doblemente discriminado. 

 Inserción Socio-Laboral: Acompañamiento, empoderamiento y autonomía para reforzar la 

búsqueda de empleo tanto física como on-line (Talleres de Informática) y aumentar el 

grado de empleabilidad de las personas usuarias. 
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 Realización de talleres grupales de habilidades sociales, gestión del tiempo, medio-

ambiente, igualdad de género e igualdad de oportunidades. 

 Excursiones puntuales tanto a Sevilla capital como a otras zonas de 

 Andalucía junto con Voluntarios para, aparte del disfrute de los usuaios, la visualización 

de este colectivo y la sensibilización de la ciudadanía. 

 Participación en toda actividad ciudadana que implique luchar contra la exclusión social y 

trate de dar respuesta a las necesidades de las personas más desfavorecidas, especialmente 

de las personas sin hogar. 

 

FORMACIÓN 

 

La formación sera principalmente práctica, participando directamente en los proyectos y 

actividades que realice la Fundación. 
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FUNDACIÓN TIERRA DE HOMBRES 
 

 

DATOS DE LA ENTIDAD 

DIRECCIÓN: C/ Miño, 10 , Bajo 2 

Correo electrónico: ed.sevilla@tierradehombres.org 

 

BREVE DESCRIPCION DE LA ENTIDAD 

 

Fundación Tierra de hombres España es una organización que trabaja en defensa de los derechos 

de la infancia. Desde su nacimiento en 1994 como parte del Movimiento Internacional Terre des 

hommes, fundado en 1960 en Lausanne, Suiza, Fundación Tierra de hombres desarrolla proyectos 

de cooperación internacional, en colaboración con contrapartes y organizaciones locales. 

Nuestro objetivo es promover, mediante la acción,  el desarrollo de la infancia más desfavorecida 

defendiendo sus derechos, sin discriminación de orden político, racial, confesional y de sexo, en 

todos los lugares del mundo, siguiendo los principios expresados en la Convención sobre los 

Derechos del niño, niña y adolescente de las Naciones Unidas de 1989 y la Carta Fundacional del 

Movimiento. 

Tierra de hombres España cuenta con delegaciones en Madrid (sede central), Galicia, País Vasco, 

La Rioja, Navarra, Comunidad Valenciana, Málaga, Córdoba y Sevilla, coordinadas y apoyadas 

por una Secretaría Técnica. Esta estructura posibilita por una parte, una mayor proximidad de cada 

delegación a  los voluntarios y entidades públicas y privadas de cada región, y una coherencia en 

las actuaciones que desarrollamos. 

La Federación Internacional Terre des hommes, con Tierra de hombres España como miembro 

activo, es en la actualidad la segunda agrupación mundial de ONGD de atención a la infancia. 

Desarrolla 1.043 programas en 72 países, así como campañas de denuncia y sensibilización. 

Además la Federación Internacional Terre des hommes es Órgano Consultivo del Consejo 

Económico y Social de Naciones Unidas, así como de UNICEF y del Consejo de Europa. 

Cuenta con el reconocimiento como fundación de utilidad pública. 

 

COLECTIVO AL QUE ATIENDE 

 

Fundación Tierra de hombres es una entidad de ayuda a la infancia. En materia de Cooperación la 

fundación centra su labor en el trabajo con menores en situación de vulnerabilidad principalmente 

de los países del Sur. En materia de Educación al Desarrollo, desde España trabaja para toda la 

sociedad civil, con especial mención al sector de la infancia y juventud. 

 

PROYECTOS QUE LLEVAN A CABO 

 

Tierra de hombres interviene dentro de cuatro grandes áreas de actuación: 

 

1. Protección. 

La protección de la infancia es una de las preocupaciones permanentes y prioritarias de Tierra de 

hombres, para lo cual trata de poner en marcha todas las medidas apropiadas y específicas que 

permitan al niño una supervivencia y un desarrollo normal, dentro de un marco legal de la Política 

de Protección de la infancia, código de conducta utilizado por nuestros  socios colaboradores y 

contrapartes. 

El principal eje de actuación es proteger a la infancia a través de la defensa de sus derechos, 

interviniendo en áreas como la justicia juvenil, o la lucha contra la explotación y el tráfico, 

trabajando, siempre en paralelo,  en la identificación de los niños, niñas y adolescentes  más 

vulnerables, en su seguimiento y reinserción social, familiar o profesional. 

A través de nuestros diferentes proyectos, atendemos a niños, niñas y adolescentes desplazados por 

conflictos armados o catástrofes naturales, menores en situación de calle, en conflicto con la ley, 

huérfanos y víctimas de desamparo psicológico causado por el VIH, o víctimas de explotación o 

maltrato. 

 

2. Derechos de la infancia. 
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Tierra de hombres realiza una importante labor de promoción de los Derechos de la Infancia en el 

mundo. El niño es un ser humano cuya dignidad debe ser considerada como tal, y que no siempre 

tiene capacidad de distinguir, expresarse o defenderse. La comunidad y la sociedad deben 

garantizar a cada niño la protección contra todas formas de explotación. 

Actualmente Tierra de hombres desarrolla programas para Menores en conflicto con la ley, que 

incluyen asistencia jurídica y social, fomento de medidas alternativas a la prisión y de reinserción 

y formación de los actores implicados en la justicia de menores (policías, jueces, fiscales...). 

Tierra de hombres también lleva a cabo Campañas de Alerta, Denuncia y 

Sensibilización a la sociedad con el objetivo de que se respete la integridad física y o moral de los 

niños, cuando se atenta contra sus derechos fundamentales. 

Tierra de hombres participa en Foros Internacionales en representación de la infancia y  en defensa 

de sus derechos. 

 

3. Salud Materno-infantil. 

La salud es uno de los  objetivos prioritarios para Tierra de hombres. En los países empobrecidos 

es más difícil o imposible el acceso a los cuidados sanitarios básicos y las tasas de mortalidad 

infantil son extremadamente elevadas. 

Tierra de hombres prevé este problema y lo contempla ante el indisociable binomio madre-niño. 

Trabaja en la promoción de la salud materno-infantil y en la prevención y tratamiento de la 

malnutrición infantil, desarrollando para ello: 

• Programas de salud básica: incluyen prevención, tratamiento y educación para la 

salud. Desarrollo integral de salud a nivel comunitario, vacunaciones, 

dispensarios, maternidades, consultas prenatales y rehabilitación física y social de 

menores discapacitados. 

• Programa médico-nutricionales: para luchar preventivamente contra la 

malnutrición y asegurar el tratamiento a los niños que la padezcan. 

• Atenciones Médicas Especializadas (AME) es un programa de Asistencia médica 

para los menores en el terreno, siempre que sea posible. Pero, en ocasiones, la 

enfermedad de los pequeños necesita profesionales sanitarios altamente 

cualificados y tecnología punta para resolver su patología; de esta circunstancia 

nace el proyecto Viaje hacia la Vida. 

 

4. Educación para el Desarrollo y Campañas de denuncia – Sensibilización en España. 

Tierra de hombres lleva a cabo Campañas ante la sociedad con el objetivo de que se respete la 

integridad física y/o moral de los niños, niñas y adolescentes, cuando se atenta contra sus derechos 

fundamentales: desarrollamos Campañas de Alerta, Denuncia y Sensibilización durante periodos 

indefinidos con el objetivo de poder medir los resultados en el tiempo, iniciar proyectos y emitir 

informes y protocolos de guía: 

• Stop  Infancia Sin Derechos: Su objetivo es sensibilizar y formar a la sociedad 

sobre los Derechos de la Infancia y la vulneración que sufren millones de 

menores: Derecho a la salud, a la alimentación, a la educación, a la identidad, a la 

protección o a tener una familia, pudiéndose desarrollar con normalidad en su 

comunidad. 

• Stop a la Trata: Contribuir a la toma de conciencia de la realidad que viven 

millones de niños y niñas en todo el mundo, víctimas de la trata con fines de 

explotación sexual, trabajos forzados, mendicidad, tráfico de órganos, adopciones 

ilegales y niños soldado, demostrando mediante programas concretos, que estos 

abusos son evitables. Destino Incierto: Sensibilizar sobre los complejos 

fenómenos de migración y sobre los riesgos a los que están expuestos los niños y 

niñas que huyen de sus países con un destino incierto. 

• Redes y Campañas: Tierra de hombres participa también en numerosas redes y 

campañas internacionales de denuncia y mejora de la situación de la infancia, 

como por ejemplo la Red Española contra la Trata de Personas o la Campaña de 

Acción Mundial por la Educación. 

 

PROYECTOS EN LOS QUE PUEDEN PARTICIPAR LOS VOLUNTARIOS 
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Proyectos y actividades vinculadas al Dpto. de Educación para el Desarrollo: (acciones de 

sensibilización, talleres, elaboración de material didáctico y de difusión, participación en redes de 

trabajo, entre otras). Las actividades a desarrollar en centros escolares se realizarán en horario 

lectivo de mañana. 

 

FORMACIÓN 

 

Formación presencial y online mediante plataforma elearning tras incorporación, con carácter 

periódico y continuo. 
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FUNDACIÓN TRIÁNGULO 
 

 

DATOS DE LA ENTIDAD 

 
Fundación Triángulo Andalucía 
DIRECCIÓN: C/ Yuste 9 
PÁGINA WEB: www.fundaciontriangulo.org 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 

 
Fundación Triángulo trabaja desde 1996 por la igualdad legal de gais, lesbianas y bisexuales. Lo hace 
trabajando por la disminución de estereotipos y aumentando los niveles de visibilidad, normalización y 
empatía siempre desde una perspectiva igualitaria o integracionista. 
 
COLECTIVO AL QUE ATIENDE 

 
Gais, Lesbianas, Bisexuales y cualquiera que se sienta discriminado debido a su orientación afectivo- 
sexual. 
 
PROYECTOS QUE LLEVAN A CABO 

 
- Festival Internacional de Cine Lesbico y Gai de Andalucia. AndaLesGai. Celebrado en Sevilla y 

otras ciudades. En Sevilla se celebra en el pabellón de Uruguay de la Universidad de Sevilla 
- Apoyo a gais y lesbianas sometidos a acoso en sus puestos de trabajo 
- Proyectos de Cooperación Internacional con varias organizaciones de varios países. 

- Salud sexual para población LGBT, prostitución masculina o seropositiva. 
- Editado de una revista para jóvenes: “Mundo Joven LGBT” y "LSBI.org". 
- Asesoramiento psicológico y legal. 
- Educación de la orientación sexual en centros educativos y en el ámbito rural. 

- Etc… 

PROYECTOS EN LOS QUE PUEDEN PARTICIPAR LOS VOLUNTARIOS 

 
Equipo educativo y Charlas en Institutos: martes 18:00. 
Equipo de voluntariado del Festival de Cine: martes a las 20:00. 
Equipo de voluntariado de salud: miércoles a las 20:00. 
Equipo de Incidencia y actividades de calle: jueves a las 19:00. 
 
FORMACIÓN 

 
En general el voluntariado es libre y los horarios se convienen con las posibilidades de cada voluntario. 
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LA RAÍZ, ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL Y SENSORIAL 

 
 

DATOS ENTIDAD 

DIRECCIÓN: C/ Berbisa, nº 5, (Local) Écija 

Correo electrónico: asociacionlaraiz@gmail.com 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 

Se trata de una asociación que atiende a niños/as, jóvenes y adultos con discapacidad y a sus familias y cuya 

misión principal es la mejora de la calidad de vida de estas personas. Para ello, gestiona y pone a disposición 

de estos colectivos, diversidad de servicios y programas  de atención temprana, programas de apoyo en la 

edad escolar, centro ocupacional, ocio, deporte y tiempo libre, voluntariado, atención a familias, etc. 

 

COLECTIVO AL QUE ATIENDE 

 

Niños/as, jóvenes y adultos con discapacidad o trastorno en el desarrollo y sus familias. (Prematuros, 

dificultades y trastornos del lenguaje, trastornos del espectro del autismo, síndrome de Down y otros) 

 

PROYECTOS QUE LLEVAN A CABO 

- Servicio de atención Infantil temprana: CAIT "la Raíz" que atiende a menores con discapacidad o 

trastornos en el desarrollo de toda la comarca de Écija. 

- Servicio de apoyo en edad escolar con tratamientos pedagógicos, psicológicos, logopédicos, 

fisioterapéuticos,  y talleres de habilidades adaptativas y ocio inclusivo. 

- Talleres prelaborales y ocupacionales. 

- Programa Autogestores 

- Servicios de apoyo a familias: orientación y asesoramiento, apoyo 

- psicólogico, talleres de formación para familias. 

- Programas de vacaciones, ocio y deporte adaptado. 

- Actividades de sensibilización, jornadas y Acciones de formación. 

- Gestión de nuevos proyectos,  subvenciones, marketing y comunicación. 

 

 

PROYECTOS EN LOS QUE PUEDEN PARTICIPAR LOS VOLUNTARIOS 

- Servicio de atención Infantil temprana: CAIT "la Raíz" 

Horario: De lunes a viernes en horario de mañana y tarde. 

Perfil: Preferiblemente grado en psicología, logopedia  y fisioterapia 

 

- Servicio de apoyo en edad escolar con tratamientos pedagógicos, psicológicos, logopédicos, 

fisioterapéuticos,  y talleres de habilidades adaptativas y ocio inclusivo. 

Horario: De lunes a viernes en horario de  tarde. 

Perfil: preferiblemente Grado en Psicología, Pedagogía, Magisterio, Terapia 

Ocupacional, Logopedia y fisioterapia 

 

- Talleres prelaborales y ocupacionales. 

Horario: De lunes a viernes en horario de mañana 9.00 a 14.00 

Perfil: preferiblemente Grado en Psicología, Pedagogía, Magisterio, Terapia 

Ocupacional, Logopedia... 

 

- Programa Autogestores 

Horario: lunes en horario de tarde de 16.00 a 20.00 

Perfil: Preferiblemente,  grado en Pedagogía, grado en Psicología. 

 

- Servicios de apoyo a familias: talleres de formación para familias. 

Horario: De lunes a viernes en horario de mañana 9.00 a 14.00 y tardes de 

16.00 a 20.00 

Perfil: Preferiblemente,  grado en Pedagogía, grado en Psicología. 

 

- Programas de vacaciones, ocio y deporte adaptado. 

Horario: Tardes de lunes a viernes y fines de semana. 
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Perfil: Preferiblemente: Grado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, grado en Pedagogía, grado en 

Psicología. 

 

- Actividades de sensibilización, jornadas y formación. 

Horario: Programación anual (consultar) 

Perfil: Preferiblemente: Grado en Pedagogía, grado en Psicología, logopedia, Grado en Marketing e 

Investigación de Mercados, grado en periodismo. Grado en Administración y dirección de empresas.... 

 

- Gestión de nuevos proyectos,  subvenciones, marketing y comunicación. 

Horario: De lunes a viernes en horario de mañana 9.00 a 14.00 Perfil: Grado en Marketing e Investigación de 

Mercados, grado en periodismo. Grado en Administración y dirección de empresas. 

Perfil: Preferiblemente: Grado en Pedagogía, grado en Psicología, Grado en Marketing e Investigación de 

Mercados, grado en Periodismo. Grado en Administración y dirección de empresas.... 

 

FORMACIÓN 

1/2 sesiones mensuales de 2 horas. (Viernes tarde o a convenir) 

Acciones formativas específicas: se programan anualmente.  
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LIMAM 
 
 

DATOS DE LA ENTIDAD 

 
DIRRECIÓN: C/ Palencia Nº 6 esq. C/Sacramento. 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 

 
Asociación de Prevención, Atención e inserción social al Drogodependiente. 

 
COLECTIVO AL QUE ATIENDE 
 
Personas drogodependientes, familiares que demandan información, niños/as con edades comprendidas 
entre los 7 y los 16 años, jóvenes de entre 17 y 22 años, familias de niños/as y jóvenes y población en 
general. 

 
PROYECTOS 

 
Centro de Día Limán: para drogodependientes en fase de deshabituación. 

 
Programa de Intervención en Medio Abierto (PIMA): área de prevención de drogodependencias entre la 
población infantil y juvenil de Bellavista. 
 
Programa de servicios Básicos de  Prevención e  Inserción desde el Movimiento Asociativo: Atención a 
personas con problemas de drogodependencias, a sus familias y a aquellas personas de la comunidad en 
general, que demanden atención social y personal. 
 
PERFIL DEL VOLUNTARIADO 

 
De ambos sexos, preferible personas jóvenes. 
 
FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO 

 
A través de la memoria de actividades, presentación del centro y las actividades y explicación del proyecto. 
 
ACTIVIDADES DONDE PARTICIPA EL VOLUNTARIADO 

 
El/la voluntario/a participara en los proyectos que más arriba se han indicado, también se admiten 
propuestas para nuevos talleres y actividades. 
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LUNA, ASOCIACIÓN SEVILLANA PARA LA PROMOCIÓN DE LA MUJER CON 
DISCAPACIDAD 
 
 
DATOS DE LA ENTIDAD 

 

DIRECCIÓN: C/ Portobelo 11 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 

 

Luna Sevilla es una entidad asociativa cuyos fines generales son la reivindicación y defensa de los derechos 

de las mujeres con discapacidad de la provincia de Sevilla, la plena integración y el desarrollo de la 

autonomía de las mismas en igualdad de condiciones a hombres y personas sin discapacidad.  Para la 

realización de estos fines, la Asociación desarrolla todo tipo de actividades y programas sociales en varios 

ámbitos que afectan al mundo de la discapacidad y de la mujer (educación, formación profesional, empleo, 

salud y rehabilitación, asistencia social, cooperación internacional, cultura, ocio, deporte...). 

 

COLECTIVO AL QUE ATIENDE 

 

Mujeres con Discapacidad de la Provincia de Sevilla 

 

PROYECTOS QUE LLEVAN A CABO 

El empoderamiento femenino ha sido en el 2014 una de las líneas prioritarias a tener en cuenta a la hora de 

llevar a cabo las actividades. Durante este período se ha fomentado el movimiento asociativo y la 

construcción de redes a través de talleres y actividades de ocio. A finales del año 2013 se puso en marcha el 

programa de talleres de Autoayuda y Salud para mujeres con discapacidad, el cual fue desarrollado por la 

Asociación Sevillana Luna, y financiado por la Conserjería de Igualdad, Salud y Política Social de la Junta 

de Andalucía y en la actualidad seguimos manteniendo esta línea de trabajo. Por lo tanto, desarrollamos 

actividades relacionadas con la autoestima, autonomía, resolución de conflictos, siempre desde la 

perspectiva de género; para así conseguir la independencia de las mujeres y favorecer así el empoderamiento 

de la mujer. 

 

PROYECTOS EN LOS QUE PUEDEN PARTICIPAR LOS VOLUNTARIOS 

Además de talleres, en Luna Sevilla, creemos que la base de la Autoayuda o Autocuidado es tener tiempo de 

diversión, entendiendo esta cómo el disfrute de no hacer nada para los y las demás sino para una misma, 

intentando que se desprendan además de la culpabilidad que muchas veces esto conlleva. Es aquí donde el 

voluntariado tiene sentido, en la creación, planificación y ejecución, así como el acompañamiento de las 

mujeres, en las actividades de ocio, cultura y tiempo libre. 

 

FORMACIÓN 

 

En Luna Sevilla mantenemos una formación constante de todas y todos los trabajadores y voluntarios/as. 
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MADRE CORAJE 
 
 

DATOS DE LA ENTIDAD 

 
DIRECCIÓN: C/ Escarpia. Bloque 3. Naves 24 y 25. Polígono Store. 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 

 
La Asociación Madre Coraje es una Organización no Gubernamental de  Desarrollo cuya misión es 
“Cooperar con las comunidades empobrecidas de Perú y otros países latinoamericanos mediante Ayuda 
Humanitaria, basada principalmente en el reciclaje, Proyectos de Desarrollo sostenible y Educación para el 
Desarrollo de una auténtica cultura de la solidaridad, con denuncia de la injusta realidad del mundo. 
 
COLECTIVO AL QUE ATIENDE. 

 
Madre Coraje es una ONGD fundada para el desarrollo prioritariamente de comunidades marginales y 
empobrecidas  del  Perú.  Su  preferencia  entre  los  beneficiarios  comunidades  campesinas,  niños/as, 
mujeres y ancianos/as. 
 
PROYECTOS QUE LLEVAN A CABO 

 
Nuestros Proyectos de Desarrollo se ubican en el marco del Plan Integral, un programa de proyectos que 
se  realizan  en  las  comunidades  campesinas  de  los  Departamentos  de  Huancavelica,  Apurimac  y 
Ayacucho (Zonas que conforman el triángulo de pobreza del Perú). 
El Plan integral  apuesta por el Desarrollo Humano  sostenible de comunidades campesinas mediante 
acciones en salud, educación, producción y Derechos Humanos. 
 
PROYECTOS EN LOS QUE PUEDEN PARTICIPAR LOS VOLUNTARIOS 

 
Los Voluntarios en Madre Coraje constituyen la base fundamental de la Asociación. 
Los Voluntarios pueden participar en las tres áreas: 

Área Humanitaria 
Nuestra ayuda Humanitaria se basa en el reciclaje y son los voluntarios y voluntarias las que recogen, 
clasifican los materiales que enviamos a Perú o reciclamos. Los grupos de trabajo en el reciclaje son: 
Grupo de papel, Grupo de medicamentos, Grupo de libros y material escolar, Grupo de aceite, Grupo de 
radiografías y cartuchos de impresoras y Grupo de ropa _ Tiendas de ropa de 2ª mano. 
Los horarios en los que pueden participar son de lunes a viernes de 9 a 2 y de 5 a 8 

Área de proyectos de Desarrollo 
El voluntariado en proyectos de Desarrollo, es más específico y necesita de formación referente a la 
elaboración, seguimiento y evaluación de proyectos. Su perfil también debe mostrar capacidad para 
establecer relaciones con entidades públicas y privadas. 
El horario es menos específico. De acuerdo a la demanda y organización del área. 

Área de Educación para el Desarrollo 
El voluntariado en el Área de Educación para el Desarrollo, es denominado Promotor de Educación, 
porque es una agente que intenta promover el cambio y su perfil requiere formación (ofrecida por la 
asociación) y aptitudes para poder desarrollar actividades de educación y sensibilización en colegios, 
universidades, formación del voluntariado y comunidad en gral. 
El horario de actuación depende del plan de actividades mensual. 
 
FORMACIÓN 

 
De acuerdo a la planificación de cada área. 
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MONTAÑEROS DE TORREBLANCA 
 
 

DATOS DE LA ENTIDAD 

 
DIRECCIÓN: Sevilla C/ Marinaleda, 35. 41016 Sevilla. 
WEB: http://calumet.ourproject.org/proyecto 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 

 
Somos una asociación que, de forma voluntaria y comprometida, trabaja en el barrio de Torreblanca, en 
Sevilla, desde el año 1995. Nuestra labor consiste en acompañar a jóvenes de edades comprendidas 
entre los ocho y dieciocho años en su formación humana y cultural. 
La metodología seguida para la realización de las actividades principales es la llamada "metodología 
scout". Consiste en emplear como instrumento de socialización actividades atractivas para los menores, a 
través de las cuales asimilan importantes valores para la vida personal y social. 
 
COLECTIVO AL QUE ATIENDE 

 
Nuestro Proyecto Educativo va dirigido hacia los niños y jóvenes de entre siete y diecisiete años de la 
barriada  de  Torreblanca de  Sevilla,  optando  preferentemente por  aquellos  que  presentan  mayores 
carencias a todos los niveles (económico, social, cultural...). 
Atendiendo a las características y necesidades determinadas por cada franja de edad hemos dividido el 
colectivo en cuatro ramas: Chinuks (7-11 años), Chiricauas (11-14 años), Cherokees (14-17 años) y 
Cheyenes (17 años). 
Cada monitor voluntario se encarga de preparar actividades para una de las ramas, en la que más a gusto 
se encuentre. En determinadas actividades extraordinarias, como el campamento de verano, se preparan 
juegos y dinámicas para que participen todas las ramas conjuntamente. 
 
PROYECTOS QUE LLEVAN A CABO 

 
Nuestras actividades son: 
Reuniones sábados por la mañana, de 11,30 a 13,30 en el  Colegio Santa María de los Reyes. 
Actividades: 
Juegos (deportivos, de observación, lógicos, reflexivos...) 
Talleres (manualidades, primeros auxilios, técnicas de acampada...) 
Conocimiento del barrio (encuestas, gymkhanas...) 
Debates, charlas... 

- Salidas de un día, donde tenemos la oportunidad de convivir y conocer diversos lugares, así como 
nuestra propia ciudad (Parques del Alamillo y de María Luisa, diversos pueblos de nuestro entorno) 

-     Acampadas cada trimestre, en tiendas de campaña y al aire libre, de dos días, sábado y domingo. 
Hacemos  actividades  relacionadas  con   la   naturaleza,  construcciones,  deportes,  fuegos   de 
campamento por las noches... 

- Campamentos de  verano,  de  once  días,  que  nos  permiten  no  perder  el  contacto  durante  las 
vacaciones. 

-     Festival de presentación de nuestras actividades en el barrio. 
 
FORMACIÓN 

 
Todos los monitores de la asociación realizamos dos veces al año formación específica en materia de 
animación sociocultural. Para ello solemos contar con la colaboración de profesionales o gente q ue lleva 
muchos años en el mundo del voluntariado y la acción social. Los voluntarios que deseen participar con 
nosotros están invitados también en participar de estas formaciones. 
También nos gusta que nuestros monitores estén titulados, por eso a aquellos voluntarios que quieran 
comprometerse a largo plazo a colaborar con el grupo (más de 2 años), la asociación les paga los cursos 
para sacarse el título de Monitor de Tiempo Libre de la Junta de Andalucía. Estos cursos tienen una 
duración de  200  horas  teóricas  y  100  prácticas. Las  prácticas  las  pueden realizar fácilmente con 
nosotros, para las teóricas vamos a escuelas reconocidas por la Junta. En ocasiones anteriores nuestros 
monitores han asistido a las escuelas de Tiempo Libre “Las dos orillas”, de Sevilla Acoge, y la “Escuela 
Don Bosco”. 
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MOVIMIENTO POR LA PAZ EL DESARME Y LA LIBERTAD 
 
 
 

DATOS DE LA ENTIDAD 

 
DIRECCIÓN: C/ Imagen nº 6 ,4º D C.P 41003. Sevilla. 
PÁGINA WEB: www.mpdl.org 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ENT0IDAD 

 
Movimiento por la paz, el desarme y la libertad. 

 
COLECTIVO AL QUE ATIENDE 

 
Principalmente niños/as. 

 
PROYECTOS 

 
Actividades  de  sensibilización por  diferentes  institutos,  por  medio  de  talleres  de  teatro  en educación 
no formal, al final de curso se hace una recopilación de todas las obras. 
Un encuentro de los participantes de un fin de semana. 
 
C.A.R, Centro de acogida al refugiado (de todas las nacionalidades), se le da apoyo  escolar, clases de 
español, diferentes programas de solidaridad, ludotecas, etc, excursiones a la playa, zoo, etc. 
 
Proyecto plan integral del Vacie, se recoge   a los niños/as montándolos en el autobús para llevarlo al 
colegio (infantil secundaria, educación especial), también para colaborar en el comedor escolar. Por las 
tardes en el Centro cívico Sánchez Rosa, se dan clases de apoyo escolar. 
 
También se cuenta con una asesoría jurídica, de atención a inmigrantes, bolsa de empleo, (siendo el 
perfil del voluntario/a de derecho o de trabajo social). 
 
Además de lo indicado hay libertad para que el voluntario/a pueda desarrollar alguna de sus habilidades, 
preparando un taller para ello. 

 
PERFIL DEL VOLUNTARIADO 

 
De ambos sexos y cualquier edad, serian dos días a la semana, lunes y miércoles de 17:30 a 
19:30. Se exige sobre todo la constancia. 
 
FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO. 

 
A través de la memoria de actividades, presentación de la actividad, explicación del proyecto. 
 
ACTIVIDADES DONDE PARTICIPA EL VOLUNTARIADO. 

 
El/la voluntario/a participara en los proyectos que más arriba se han indicado.
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NUEVA TIERRA 
 
 

DATOS DE LA ENTIDAD 

 
DIRECCIÓN: CL. Feria, 112. C.P 41002 - Sevilla 
PÁGINA WEB: www.fundacionnuevatierra.org 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 

 
Nuestra  Fundación  mantiene  una  Vivienda  de  Apoyo  al  Tratamiento  y  Rehabilitación  de  personas 
Alcohólicas. 
El Centro está situado a 45 Km de Sevilla en la aldea de El Cañuelo, pedanía de El Castillo de las 
Guardas. 
 
COLECTIVO AL QUE ATIENDE 

 
Personas con problemas de adicción al alcohol y sus familias. 
 
PROYECTOS QUE LLEVAN A CABO 

 
- Centro de alcoholismo 

- Terapia ocupacional 
- Alcoholismo y potenciación del mundo rural 
- Abierto a posibles actividades que propongan los voluntarios 

- Talleres:  Agricultura  ecológica  (una  vez  cada  15  días);  Expresión  Artística  (manualidades, 
teatro), acompañamiento a usuarios (búsqueda de empleo…) 

 
FORMACIÓN 

 
El psicólogo y los monitores del centro acompañan a los voluntarios en sus actividades.
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PRODEAN 
 
 

DATOS DE LA ENTIDAD 

 
DIRECCIÓN: Felipe II, 32 ,10º puerta 3. 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 

 
La Fundación para la Promoción del Desarrollo Cultural y Social de Andalucía nace con la finalidad de 
hacer extensible a los ciudadanos la posibilidad de participar en la construcción social de su entorno. Sus 
proyectos se destinan a facilitar el mínimo de condiciones que garanticen la dignidad de vida de sus 
beneficiarios, distribuidos en las siguientes áreas de actuación: infancia, juventud, mujer y cooperación al 
desarrollo. 
 
PROYECTOS COLECTIVO AL QUE ATIENDE 

 
- Hospital: Ciberaula todos los días de 17-19:00 y Servicio de Canguro en mismo horario y 

además sábados por la mañana 
- Los Pajaritos: Apoyo escolar alumnos de Educación Infantil y Primaria: Martes, Miércoles y 

Jueves. 
- Torreblanca: Integración menores, viernes por la 

tarde. 

- Residencia Santa Gema: todos los días. Acompañamiento a personas 
mayores 

- Residencia Pozo Santo: todos los días. Acompañamiento a personas 
mayores 

- Asistencia domiciliaria: Acompañamiento personas 
mayores 

- La Candelaria: Apoyo escolar alumnos de Educación Infantil y 

Primaria 

- Residencia Santa Ana: todos los días. Acompañamiento a 
discapacitados. 

 
FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO 

 
Curso de voluntariado anual. Libre configuración. 
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RESIDENCIA DE ANCIANOS “LOS SAGRADOS CORAZONES” 
 
 
 

 

DATOS DE LA ENTIDAD 

 
DIRECCIÓN: c/ Afán nº 1, Bda. San José de Palmete, 41006 Sevilla, 

 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 

 
Residencia, perteneciente a la congregación de las hermanas franciscanas de los sagrados corazones. 
Número de residentes 75, hombres y mujeres, de edades comprendidas entre 65 y 100 años, válidos y 
asistidos. 

 
COLECTIVO AL QUE ATIENDE 

 
Ancianos de 65 a 95. 

 
PROYECTOS QUE LLEVAN A CABO 

 
Proyecto de voluntariado asistencial y no asistencial: Acompañamiento dentro y fuera del centro para 
gestiones directas con los residentes y del departamento. 

 
PROYECTOS EN LOS QUE PUEDEN PARTICIPAR LOS VOLUNTARIOS 

 
Los proyectos de animación en los que pueden participar los voluntarios comprende de lunes a viernes 
mañana y tarde y sábados por la mañana, el resto del fin de semana habría que hablarlo una vez 
superado un periodo de prueba. Las actividades van dirigidas a todos los residentes, especialmente a los 
que se encuentran más solo o sin familia, son actividades de acompañamiento o no asistenciales 

 
PERFIL DEL VOLUNTARIO 

 
Se requiere voluntarios comprometidos, responsables y que cumplan el plan de acción establecido. La 
incorporación depende de la entrevista de selección. 

 
FORMACIÓN 

 
Sin fecha establecida, depende del número de voluntarios.
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RESIDENCIA GERIÁTRICA NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN 
 
 

DATOS DE LA ENTIDAD 
 

DIRECCIÓN: Avenida de Coria nº 10, 41010 Sevilla. 

 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 

 
Es una residencia privada sin ánimo de lucro que pertenece a la “Fundación Carrere” y está gestionada 
por las Hermanas de Ntra. Sra. de la Consolación, en ella además de los profesionales que trabajan en 
dicha residencia ayudan varios voluntarios de manera puntual y continuada a las actividades del centro. 

 
COLECTIVO AL QUE ATIENDE 

 
Atendemos actualmente a 101 ancianos, la mayoría con dependencia moderada. 

 
PROYECTOS QUE LLEVAN A CABO 

 
Hay un voluntariado en marcha que ayuda en los servicios que se realizan en la casa, en el 
acompañamiento al anciano y en los talleres de terapia ocupacional. 

 
PROYECTOS EN LOS QUE PUEDEN PARTICIPAR LOS VOLUNTARIOS 

 
Se puede participar durante todo el año. Existen los talleres de verano que se quieren realizar con los 
ancianos a partir de Julio, y que debido a la baja afluencia de los voluntarios que vienen a la casa, al ser 
época de vacaciones, necesitaríamos gente que se comprometiera para hacer estas actividades con 
ellos por las mañanas y/o tardes. Actividades Lúdicas, psicomotrices, de Música, Manualidades, y 
posibles sugerencias que pudieran surgir. 

 
PERFIL DEL VOLUNTARIO 

 
Es una persona que: 

Posee tiempo libre suficiente para el servicio que desea prestar. 

Tiene sentido de responsabilidad de cara al compromiso que ha adquirido. 
Posee cualidades humanas de la solidaridad, el servicio, la escucha, el respeto, la discreción, la 
confidencialidad… 

Realiza su acción dentro de una Organización, trabajando en equipo. Desea 

recibir una formación apropiada para el servicio de debe realizar. 

 

FORMACIÓN 
 

No se especifica.
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RESIDENCIA MAYORES. Hermanitas de los Pobres. Casa de Sevilla 
 
 
 

DATOS DE LA ENTIDAD 

 
DIRECCIÓN: Hermanitas de los Pobres. Calle Luis Montoto, 43, 41018 Sevilla. 
PÁGINA WEB: www.hermanitasdelospobres.es 

 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 

 
Hermanitas de los Pobres es una entidad religiosa sin ánimo de lucro que atiende y acoge (es una 
residencia) a personas mayores con escasos recursos económicos. 

 
COLECTIVO AL QUE ATIENDE 

 
Personas mayores. 

 
PROYECTOS QUE LLEVAN A CABO 

 
No hay proyectos concretos. Atención a personas mayores. 

 
PROYECTOS EN LOS QUE PUEDEN PARTICIPAR LOS VOLUNTARIOS 

 
El voluntario puede ser el que tenga la iniciativa en infinidad de temas concretos, pero la preferencia sería 
la de personas voluntarias que se encarguen de temas de animación y de monitores de talleres de 
manualidades. No se requiere experiencia. 
Talleres con mayores: artes plásticas, manualidades…Entre las 10 y las 12 de la mañana y las 4 y la 7 de 
la tarde. 

 
FORMACIÓN 

 
Entrevista informativa.
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SAVE THE CHILDREN 
 
 
 

DATOS DE LA ENTIDAD 

 
DIRECCIÓN: C/Miguel Cid, 42, bajo. C.P. 41002. Sevilla. 
PÁGINA WEB: www.savethechildren.es 

 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD: 

 
Fundación a favor de la promoción y defensa de los derechos de la infancia. 

 
Save the Children es una ONG sin ánimo de lucro, plural e independiente desde el punto de vista político 
o religioso. Nuestro objetivo fundamental es la defensa activa de los intereses de los niños y niñas, 
especialmente de los más desfavorecidos. 

 
Contamos con organizaciones en 29 países y estamos presentes en más de 120 con programas de ayuda. 
Los niños son lo primero y actuamos donde es necesario, sin importar política, etnia o religión. Por eso, 
desde 1919 trabajamos en las principales áreas que les afectan: educación, salud, nutrición, trabajo 
infantil, prevención del abuso sexual, reunificación de los niños con sus familias tras catástrofes y guerras, 
etc. 

 
En España llevamos más de veinte años trabajando en programas de ayuda a niños y niñas españoles y 
de otras partes del mundo. Creemos que el respeto a los derechos humanos empieza por la infancia. Por 
eso, luchamos para que ser menor de edad no signifique ser menor en derechos, tanto dentro como fuera 
de nuestras fronteras. 

 
COLECTIVO AL QUE ATIENDE. 

Niños/as y adolescentes. 

PROYECTOS. 

Atención educativa domiciliaria, apoyo educativo a  niños que  por  enfermedad no  asisten  al  centro 
educativo con regularidad. 
4 horas semanales, eligiendo día y hora el voluntario/a. 

 
PROYECTOS DONDE PARTICIPA EL VOLUNTARIADO. 

 
El/la voluntario/a participara en los proyectos que más arriba se han indicado. 

 
PERFIL DEL VOLUNTARIADO. 

 
De ambos sexos, la labor del voluntario consistiría en la de un profesor domiciliado, para ello es necesario 
tener una titulación de diplomado/a o licenciado/a. 

 
Tener experiencia con niños/as, en animación sociocultural. 

 
FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO. 

 
Se imparten cursos de formación (entre octubre – noviembre), acreditaciones de certificados, 

seguro de voluntario/a, gastos de desplazamiento cubiertos. 
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SEVILLA ACOGE 
 
 

DATOS DE LA ENTIDAD 

 
DIRECCIÓN: AVDA. CRISTO DE LA EXPIRACIÓN S/N (Bajo Puente del Cachorro) 

 
BREVE DESCRIPCION DE LA ENTIDAD 

 
Es una organización de iniciativa privada, sin ánimo de lucro y plural, dedicada a ayudar a las personas 
inmigrantes a integrarse en esta sociedad, sin que para ello tengan que renunciar a lo que son, así como 
dar a conocer sus aportes, sus valores y sus culturas, considerando su presencia como un hecho positivo 
socialmente. 

 
COLECTIVO AL QUE ATIENDE 

 
Inmigrantes y Sociedad de Acogida en general. 
Barrios plurales afectados por la multiculturalidad. 

 
PROYECTOS 

 
     Trabajo Social: Dirigido a las personas inmigrantes que presentan algún tipo de dificultad para su 

inserción sociolaboral. 
     ProInfancia (Obra Social la Caixa): Apoyar a las familias con menores en riesgo de exclusión social y 

que se encuentran siguiendo un itinerario de inserción con algún profesional en la Fundación. 

     Créditos sociales: Dirigido a personas que, por su precaria situación económica, no pueden acceder 
a un crédito convencional. 

Andalucía Orienta: Apoyar a la población inmigrante en su inserción laboral 

Club de Empleo: Espacio para la relación personal y para hallar información útil para la búsqueda de 
empleo. 

     Clases  de  Español:  Enseñanza  del  idioma  español  como  elemento  clave  para  la  integración 
sociolaboral. 

     Mediación Intercultural: Busca alternativas para la convivencia. Su labor de cohesión social se 
refuerza  con  actividades  de  sensibilización,  participación  y  promoción  de  la  igualdad  de 
oportunidades en el acceso a los recursos existentes. 

Jóvenes y menores: Clases de apoyo escolar, actividades educativas – lúdicas, ocio y tiempo libre. 

Formación e investigación: Mediación, Interculturalidad, Educación Social, Gestión de la Diversidad, 

Sensibilización 
     Codesarrollo: Proyectos de cooperación Internacional en Marruecos. 

 
PERFIL DEL VOLUNTARIADO 

 
Persona dispuesta a comprometerse de forma libre y altruista, con habilidades sociales y disponibilidad de 
tiempo. 

 
FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO 

 
Formación inicial, específica sobre las tareas a realizar y participan en igualdad de condiciones con el 
personal contratado, en todas las formaciones previstas en el Plan de Formación anual de la Fundación. 

 
ACTIVIDADES DONDE PARTICIPA EL VOLUNTARIADO 

 
En todos los proyectos desarrollados por la Fundación y en los cuales su formación, capacidades e 
intereses converja
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SINDROME  DONW-SEVILLA 
 
 

DATOS DE LA ENTIDAD 

 
DIRECCIÓN: Avda. Cristo de la Expiración s/n (Bajos del puente) LOCAL 4. 
PÁGINA WEB: www.asedown.org 

 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 

 
La  Asociación Síndrome de Down de  Sevilla y  Provincia es  una  entidad sin  ánimo de  lucro cuya 
constitución se debe a un conjunto de acciones realizadas por familias entre cuyos miembros figuraba una 
persona con Síndrome de Down. Se constituye oficialmente en noviembre de 1995 y en julio de 1996 
inicia  sus  primeros  programas.  Nuestra  Misión  es  promover,  desarrollar  y  potenciar  todo  tipo  de 
actividades, programas y/o servicios encaminados a lograr la plena integración familiar, escolar y social de 
las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales, con el fin de mejorar su calidad 
de vida contando siempre con su participación activa y la de sus familiares. 

 
COLECTIVO AL QUE ATIENDE 

 
Niños, jóvenes y adultos con Síndrome de Down y otras discapacidades y sus familias. 

 
PROYECTOS QUE LLEVAN A CABO 

 
-     Atención Temprana.                                                           - Habilidades socio personales. 
-     Estimulación del lenguaje.                                                  - Escuelas de padres. 
-     Logopedia.                                                                          - Escuelas de hermanos. 
-     Apoyo y seguimiento escolar.                                            - Formación Profesional Ocupacional. 
-     Informática.                                                                         - Empleo con apoyo. 
-     Modificación de conducta.                                                  - Transición a la vida adulta. 
-     Evaluaciones Psicopedagógicas.                                       - Ocio y tiempo libre. 
-     Programa de Garantía Social.                                            - Atención a familias. 
-     Autos gestores.                                                                  - Escuela de verano. 
-     Formación del voluntariado. 

 
PROYECTOS EN LOS QUE PUEDEN PARTICIPAR LOS VOLUNTARIOS 

 
PROGRAMA DÍAS HORARIOS 

OCIO Y TIEMPO LIBRE Viernes DE 20,00 A 23,00 h (en función 
de la actividad planificada). 

OCIO INDEPENDIENTE Viernes De 18.30 a 23.00 h. 

HABILIDADES                 SOCIO 
PERSONALES 

De lunes a jueves L y X: de 18.00 a 19.30. 
M y J: de 19.30 a 21.00. 

TALLER DE PINTURA Jueves De 17.30 a 19.00. 

TALLER DE TEATRO Lunes De 17.30 a 18.30. 

OCIO RURAL Lunes    alternos    y    fines    de 
semana 

Lunes: de 18.30 a 20.00. 
Salidas fines de semana. 

PROMOCIÓN PARA LA 
AUTONOMÍA PERSONAL Y 
SOCIAL 

Lunes a viernes De 9,00 a 14,00. 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 
LABORAL 

Lunes a viernes De 9.00 a 13.00. 

INICIACIÓN PROFESIONAL Lunes a viernes De 9.00 a 14.00 . 
 

 

FORMACIÓN 

 
PRIMER CURSO: del 10 de Noviembre al 23 de Febrero (3 meses). 
CURSOS DE RECICLAJE: 9 de Marzo y 23 de Marzo (2 h cada uno). 
SEGUNDO CURSO: del 11 de Mayo al 25 de Mayo (6 h)
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SOLIDARIOS PARA EL DESARROLLO 
 
 

DATOS DE LA ENTIDAD. 
 

DIRECCIÓN: Pabellón de Uruguay Avda. Chile s/n 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD: 
 

Solidarios para el Desarrollo somos una organización dedicada a la acción social con  25 años 
de trayectoria. 
Nos dedicamos al voluntariado como actitud de búsqueda de mayor justicia social. La acción 
voluntaria concreta (acompañamiento a mayores, apoyo a personas sin hogar, aula de cultura 
en prisión, visitas a hospitales...) se transforma en una manera de participación ciudadana con 
incidencia social en relación a temas que nos competen como ciudadanía activa: desigualdad, 
exclusión, desarrollo sostenible, entre otros. 

 
COLECTIVO AL QUE ATIENDE: 

 
Generamos  espacios  de  encuentro  y  acompañamiento  entre  las  personas  voluntarias  y 
aquellas que se encuentran en un contexto de exclusión social. 

 
PROYECTOS QUE SE LLEVAN A CABO: 

 
Entorno penitenciario (MIÉRCOLES DE 16:30- 18:30) 

Menores (UNES O JUEVES DE 16 -19H) 

Personas Mayores (MAÑANA Y TARDE) 

Personas sin hogar (MARTES O JUEVES DE 20:30- 11:30) 

Hospitales (MAÑANA Y TARDE) 
 

 
PROYECTOS EN LOS QUE PUEDEN PARTICIPAR EL VOLUNTARIADO: 

 
En cualquiera de los mencionados. 

 
PERFIL DEL VOLUNTARIADO: 

 
El voluntariado es una actividad que puede ejercer cualquier persona, independientemente de 
la edad, profesión, conocimientos o cualquier otra característica. Es un compromiso que la 
persona asume con el mundo que le rodea. 

 
HORARIO Y DÍAS QUE PARTICIPARÍA EL VOLUNTARIADO: 

 
Antes citado. 

 
FORMACIÓN: 

 
Ofrecemos un itineraio completo para  el voluntariado: sesión informativa, curso de introducción 
al voluntariado, seminarios regulares de formación relacionados con los temas que nos 
competen, sesiones de coordinación y evaluación, encuentros estatales de voluntariado.
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S.O.S ÁNGEL DE LA GUARDA 
 

 
 
DATOS ENTIDAD 

DIRECCIÓN: Av. Andalucía, 30 

Correo electrónico: comunicacionsosag@gmail.com 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 

Asociación que se dedica a promover Campañas y acciones solidarias tendentes a recoger productos que 

posteriormente van destinados a aquellas entidades sociales, públicas o privadas, civiles o religiosas, que ya 

tienen una amplia experiencia en la ayuda a las personas más necesitadas de la sociedad. Nuestro lema es 

AYÚDANOS PARA PODER AYUDAR. 

 

COLECTIVO AL QUE ATIENDE 

Personas desfavorecidas en general. Pero a través de las entidades con las que colaboramos, tal es el caso de 

los Comedores sociales de Sevilla, Caritas Parroquiales, Hermandades, Banco de Alimentos de 

Sevilla, asociaciones civiles tales como Sine Domus, Esperanza para los sin techo, la Cocina Solidaria, 

Hermandades, etc. 

 

PROYECTOS QUE LLEVAN A CABO 

Campaña de leche para el Banco de Alimentos (septiembre). Campaña de Cacao soluble 

(octubre/noviembre). Campaña de conservas "Vamos a dar la lata" (mayo/junio). Campaña de productos de 

aseo personal y limpieza (febrero/marzo). Campaña de productos navideños y juguetes (diciembre). 

MIERCOLES Solidarios destinados a recoger aceite (febrero), café (abril), productos infantiles, azúcar, 

huevos, etc. 

 

PROYECTOS EN LOS QUE PUEDEN PARTICIPAR LOS VOLUNTARIOS 

Cualquiera de las Campañas. Igualmente, en actividades complementarias a las mismas, tal es el caso de la 

clasificación de productos, distribución de los mismos a las entidades colaboradoras, visitas a las mismas. 

 

FORMACIÓN 

Abiertos a cualquier planteamiento al respecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sacuvus@us.es
mailto:comunicacionsosag@gmail.com


OFICINA DE VOLUNTARIADO. SACU. UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

Pabellón de Uruguay. Avda de Chile s/n. 954486741. sacuvus@us.es 

63
63 

  

 

 
 
TAREAS SOLIDARIAS 
 
 

DATOS DE LA ENTIDAD 

 
RAZÓN SOCIAL: Tareas solidarias Caravana por la Paz. 
DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD: C/Curtidurías 15, local bajo, Sevilla. 
PÁGINA WEB: www.tareassolidarias.org 

 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD: 

 
Es una asociación de solidaridad que nace como una iniciativa ciudadana, de un grupo de 

organizaciones y de personas andaluzas, que decidieron apoyar a la población civil que sufría una cruel 
guerra en la ex Yugoslavia. Actualmente desarrolla proyectos de cooperación tanto en Bosnia como en 
Marruecos, donde comenzamos a trabajar en el año 2003. 
Está compuesta principalmente por gente joven, implicada de forma voluntaria en todas las actividades. 

 
COLECTIVO AL QUE ATIENDE. 

 
Jóvenes, niños y niñas de Bosnia y Marruecos. 
Jóvenes en Andalucía. 

 
PROYECTOS. 

 
En Larache: Curso de animación sociocultural, encuentros interculturales de jóvenes andaluces y 

marroquíes, campamentos de verano con niños/as. 
 

En Andalucía: actividades de sensibilización, formación, jornadas. 

Campaña Estrechando el Estrecho. 

PERFIL DEL VOLUNTARIADO. 

 
De ambos sexos y cualquier edad. 

 
FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO. 

 
Si, de diversas maneras. 

 
ACTIVIDADES DONDE PARTICIPA EL VOLUNTARIADO. 

 
En cualquiera de ellos. 
Hay reuniones cada jueves.
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TELÉFONO DE LA ESPERANZA DE SEVILLA 
 
 

DATOS DE LA ENTIDAD 

 
DIRECCIÓN: Av. Cruz del Campo, 24. C.P. 41005. Sevilla. 
PÁGINA WEB: www.telefonodelaesperanza.org. 

 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 

 
Es una entidad de voluntariado pionera en la promoción de la salud emocional y, especialmente, 

de las personas en situación de crisis individual, familiar o psico-social, sobre todo, dentro del mundo 
hispano-luso-hablante. 
Fundada en 1971 en Sevilla, contamos hoy día con sedes en 25 provincias españolas, así como varios 
países latinoamericanos y europeos. 
Integrada en la Plataforma del Voluntariado (a nivel nacional, regional y local), es miembro de IFOTES 
(International Federation of  Telephonic  Emergency Services) y  de  la  IASP  (International Asociation 
Suicide Prevention). 

 
COLECTIVO AL QUE ATIENDE 

 
Personas en situación de crisis emocionales o personales. 

 
PROYECTOS 

 
- Área de Intervención en Crisis 
• Orientación telefónica 24h para situaciones de crisis. 
• Consulta profesional presencial (psicológica, orientación familiar, asesoramiento jurídico) 
• Terapia grupal. 
- Área de Promoción de la Salud Emocional. 
• Cursos y Talleres grupales para trabajar las potencialidades de las personas para hacer frente a las 
situaciones difíciles de la vida. 
• Jornadas y charlas de difusión. 
- Área de Formación del Voluntariado. 
• Programa Agentes de Ayuda. 
• Formación específica según área de actuación. 
• Formación continua. 

 
PROYECTOS EN LOS QUE PUEDEN PARTICIPAR LOS VOLUNTARIOS 

 
Todas las actuaciones son llevadas a cabo por los propios voluntarios. 
Mínimo: una tarde/mañana/noche a la semana. 

 
FORMACIÓN 

 
La formación inicial de los voluntarios en el Teléfono de la Esperanza se corresponde con el programa 
Agentes de Ayuda, que integra 2 partes: 
- Una primera parte de trabajo personal y crecimiento, donde el voluntario trabaja su propia historia 
personal, sus dificultades y potencialidades, la estructuración de sus relaciones. Formado por dos cursos, 
ambos con la misma estructura: un fin de semana intensivo (en régimen de alojamiento en pensión 
completa) más 10 sesiones de seguimiento (una tarde a la semana). Estos cursos son: 
• Conocimiento de Sí Mismo (Enero-Abril). 
• Crecimiento Personal (Abril-Junio). 
- Una segunda parte de preparación técnica para la intervención en crisis, formada por el Seminario de 
Relación de Ayuda, con 10 sesiones, una tarde a la semana (Octubre- Diciembre).
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UNIÓN ROMAN 
 
 

DATOS DE LA ENTIDAD 

 
DIRECCIÓN: C/ Virgen de la Cinta, bajo, local 20. C.P. 41011. Sevilla. 
PÁGINA WEB: www.unionromani.org 

 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD: 

 
Promoción y desarrollo del pueblo gitano. 

 
COLECTIVO AL QUE ATIENDE. 

 
Principalmente colectivo gitano, pero no necesariamente deben serlo, también extranjeros de 

Europa del Este. 
 

PROYECTOS. 

 
Educativos: 

Centros escolares. 
Formación del profesorado. 
Formación de guarderías. 

 
PRE-laboral: 

Talleres. 
FPO. 

 
Cooperación Internacional. 

Coop. Con Europa del este, (Rumania, Eslovaquia) 
 

Área de inmigración. 
Sobre todo con personas de Europa del este, pero también de otros países. 

 
Asistencia en el Vacie. 

De forma transversal tocan todas las áreas. 
 

Actividades puntuales como Congresos. 
 

PERFIL DEL VOLUNTARIADO. 

 
De cualquier sexo, mayores de edad, sensibilizados con temas interculturales. 

 
FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO. 

 
Cada área gestiona  a los/as voluntarios/as, dándose un curso de formación dependiendo del área, con 
una formación específica y otro curso de formación general. 

 
ACTIVIDADES DONDE PARTICIPA EL VOLUNTARIADO. 

 
En todos los proyectos anteriormente mencionados. 
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