
ENTIDAD RESPONSABLE TELEFONO MAIL LUGAR FECHA TAREAS DESCRIPCION REQUISITOS

Viaje al Cantabrico 
. Hotel Isabel (Isla- 

Cantabria)

24/07/2019 -
30/07/2019

Viaje a Levante  
Camping de San 
Vicente (Xeraco - 

Valencia)

01/07/2019- 
10/07/2019

Lloret del Mar 
(Costa Brava)    

2/07/2019-
09/07/2019

Felechosa 
(Asturias)

16/07/2019- 
23/07/2019

Fundación Ampao Carolina Ros 639846835 ampao@fundacionampao.co
m

Peñiscola 
(Castellón)

26/06/2019-
05/07/2019 

Apoyo y acompañamiento a un 
grupo de personas adultas con 
discapacidad intelectual en tareas 
y habilidades de la vida diaria en 
contexto de ocio.

Buscamos personas que nos apoyen , 
acompañen y que quieran compartir su 
tiempo de vacaciones haciendo un 
trabajo voluntario para que podamos 
disfrutar del veraneo.

 Ser mayor de edad, tener habilidades Sociales y 
Comunicativas y de trabajo en equipo. Tener 
ganas, predisposición y motivación por 
relacionarse, compartir y aprender. 
Responsabilidad, seriedad, saber estar y 
compromiso para sus funciones. Participar en la 
formación pre-veraneo

voluntariado@ami3.org918036759

VIAJES CON PERNOCTA  2019

Asociacion Ami-3 Cristina 
Vallelado

ocio@asociacionpauta.org

Personas mayores de 18 años. Con 
disponibilidad.Que puedan acudir a entrevista y a 
reuniones previas al campamento. Buenas 
competencias personales; habilidades sociales, 
inteligencia emocional, valores base para 
proyectos de transformación social.

DATOS DE CONTACTO PERFIL DEL VOLUNTARIOACTIVIDAD

Fomentar las actividades e 
intereses de la persona con 
discapacidad 
 Ser imagen correcta de la 
persona con discapacidad
Apoyar en la habilidades de la 
vida diaria
Trabajar en equipo para que la 
actividad en global haga disfrutar 
a todo el equipo.

El Servicio de Ocio PAUTA busca 
voluntarios, previamente seleccionados, 
que apoyen a jovenes y adultos con 
autismo a disfrutar de actividades 
deportivas, excursiones, durante el 
verano del 2019,Además los voluntarios 
tendrán que colaborar con el equipo 
profesional en la organización del viaje 
y pasar algunas horas antes del viaje 
conociendo a las personas a las que 
van a apoyar.

Asociación Pauta Juan de Mata 630001296  
913135289

No es necesaria experiencia previa, haremos un 
pequeño curso de capacitación previamente.En 
todos los turnos se combinará la participación de 
profesionales de la Asociación y voluntarios.

Ser mayor de edad y tener ganas de 
compartir tu  tiempo con otras personas

mailto:ocio@asociacionpauta.org
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Asociación 
Pauta

Juan de 
Mata

630001296  
913135289

ocio@asociacionpauta.o
rg

San 
Blas

24/06/2019 
- 
10/09/2019

9:30 a 
16:30

 Fomentar las 
actividades e intereses 
de la persona con 
discapacidad 
Ser imagen correcta de 
la persona con 
discapacidad
Apoyar en la 
habilidades de la vida 
diaria
Trabajar en equipo para 
que la actividad en 
global haga disfrutar a 

Personas con 
autismo

Las actividades a 
desarrollar son 
campamentos 
urbanos en los que 
se realizan 
diferentes 
actividades de Ocio, 

Personas mayores de 
18 años. Con 
disponibilidad. Que 
puedan acudir a 
entrevista y a reuniones 
previas al campamento. 
Buenas competencias 
personales; habilidades 
sociales, inteligencia 
emocional, valores base 
para proyectos de 
transformación social.

Aleph-Tea

Jose Antonio 
Romero             
Libertad 
Ramos 

674707610 voluntariado@aleph-
tea.org

Tres 
Olivos

24/06/2019 
- 
06/09/2019

9:30 a 
16:30

Acompañar a las 
personas con autismo 
en la realización de las 
diferentes actividades 
dentro del campamento 
urbano

Personas con 
autismo con 
edades 
comprendidas 
entre los 7 años y 
los 21 años

Apoyar y acompañar 
a las personas con 
autismo en la 
realización de las 
diferentes 
actividades de ocio 
que  se llevan a cabo 
durante el 
campamento, 
ayudándoles en todo 
lo que necesiten y 
compartiendo con 
ellos la experiencia

Tener al menos 16 años 
de edad

CAMPAMENTOS URBANOS 2019

ACTIVIDADDATOS DE CONTACTO PERFIL DEL VOLUNTARIO

mailto:ocio@asociacionpauta.org
mailto:ocio@asociacionpauta.org
mailto:voluntariado@aleph-tea.org
mailto:voluntariado@aleph-tea.org
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Apadema Mª José Luque 917364169 trabajadorasocial@apadema.com Fuencarral -
El Pardo

15/07/2019 - 
31/072019

10:30-16:30

 Personas que supervisen y 
den apoyo al grupo de 
trabajo del servicio de 
manipulado.

Personas con 
discapacidad 
intelectual adultas 

Actividades propias a 
desarrollar dentro del 
servicio de manipulados 
del Centro Ocupacional 

Personas mayores de edad 
que tengan compromiso y 
entusiasmo. 

OTRAS NECESIDADES 2019

DATOS DE CONTACTO ACTIVIDAD PERFIL DEL VOLUNTARIO

mailto:trabajadorasocial@apadema.com
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