Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo

Programa “Voluntari@s UAL”

DATOS DE LA ENTIDAD
Código
Nombre de la Entidad de Voluntariado
Página Web y/o facebook

Asociación de Esclerosis Múltiple de Almería
(AEMA)
www.aemaalmeria.es
https://www.facebook.com/esclerosismultiple.aema/

DATOS DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
Voluntariado en AEMA
15
La interacción entre afectados y voluntarios es una
fuente de enriquecimiento mutuo que propicia la
autoestima, motivación, solidaridad, participación y
convivencia. Los voluntarios conocen, sin
intermediarios, que dificultades y barreras se
pueden presentar en el transcurso de la vida diaria,
informar de cómo han de salvar los obstáculos ante
situaciones que aparentemente no entrañan
ninguna dificultad y como, el voluntario que apoya
y está involucrado en este colectivo, ha de actuar
de forma asertiva. Este apoyo del voluntario
formado, se convierte en un elemento de bienestar
emocional y psicológico y se constituye en un pilar
fundamental en la estructura de la asociación.
Enlaces a webs, blogs, Facebook…donde www.aemaalmeria.es
el alumno/a interesado/a pueda ver https://www.facebook.com/esclerosismultiple.aema/
Nombre del Programa
Nº de plazas de voluntariado
Breve descripción del Programa

información interesante del colectivo y/o
programa
Localidad donde se desarrolla el
programa
Descripción del puesto de voluntariado
(tareas concretas que desarrollará la
persona voluntaria)

Formación y capacitación (solo si
imprescindibles para el desarrollo
voluntariado por las características
mismo y teniendo en cuenta que
estudiantes Universidad de Almería)

son
del
del
son

Experiencia necesaria (solo si es
imprescindible para el desarrollo del
voluntariado por las características del
mismo y teniendo en cuenta que son
estudiantes Universidad de Almería)
Habilidades, actitudes, valores, etc.
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Sede AEMA. C/Chafarinas nº3, 04002
Acompañamiento de los usuarios en sede.
Acompañamiento de usuarios a servicio de
natación.
Ayuda al personal de AEMA en eventos como
mesas y stands informativos para eventos señalados.
Capacitación de voluntarios para el uso, en el día a
día, de medios de desplazamiento y técnicas de
transferencia de personas afectadas por Esclerosis
Múltiple. Dicha capacitación se recibe en nuestra
sede.

Positividad, buen ánimo y ganas de participar,
sugerir, colaborar en lo que se desee por parte de la
persona voluntaria.
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Otros
Para desplazarse al voluntariado: Necesita vehículo propio  Puede usar transporte público 

Ámbito temático de actuación
Infancia/Familia

☐

☐
Mujer

Exclusión Social

Migraciones
☐
Discapacidad

Acción Humanitaria
☐
Pueblo Gitano
☐
Consumo
☐
Comercio Justo
☐
Mayores
☐
VIH
☐
Juventud
☐
Drogodependencia
☐
Emergencias
☐
Ecologista
☐
Otros (especificar):
☐
¿En qué tipo de actividades colaboraría?
Tareas administrativas

Tareas económico-financieras
☐
Tareas asistenciales

Monitor/a-Animador/a-Educador/a

Acciones de Sensibilización
☐
Otras (especificar)
☐
¿Cómo están repartidas las horas de voluntariado en la semana? Recuerda que el
tiempo semanal de voluntariado será como máximo de 4 horas, preferiblemente en
un solo día de la semana
Un día, 4 horas
☐
2 días a la semana, 2 horas cada día

Un día a la semana, 3 horas
☐
Un día a la semana, 2 horas
☐
Otra opción (especificar)
☐
¿En qué días y horarios podría colaborar la persona Mañana
Tarde
voluntaria?
Lunes

☐
Martes

☐
Miércoles

☐
Jueves

☐
Salud
Población Reclusa
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Viernes

☐
☐
☐
☐
Domingo
☐
☐
¿En qué fechas puede llevarse a cabo el voluntariado? (teniendo en cuenta que
debe tener una duración mínima de 3 meses, dedicar 56 horas en la entidad, entre
formación y voluntariado, y debe finalizar el 30 de septiembre?
Noviembre
☐
Diciembre
☐
Enero
☐
Febrero
☐
Marzo
☐
Abril
☐
Mayo
☐
Junio
☐
Julio
☐
Agosto
☐
Septiembre
☐

Indiferente (si da igual cuando se incorpore el/la voluntario/a)
Sábado

El número de horas de formación específica que debe impartir la entidad es de 6, que incluirá
información de la entidad, objetivos, organización y estructura, canales de participación, programas,
perfil de destinatarios y herramientas necesarias para el desarrollo de la acción voluntaria.
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