
PARAULA Pág. 15Valencia, domingo 21-VI-2015Valencia, domingo 21-VI-2015Pág. 14 PARAULA

CÁRITAS DIOCESANA DE VALENCIA
Plaza Cisneros, 5. 46003-Valencia
96.391.92.05 (y en

Cáritas parroquiales)
Trabajoen infancia y fa-
milia, mujeres, anima-
ción de la comunidad y
acompañamiento a en-
fermos. Atención en
Cáritas parroquiales y economatos. Necesario realizar
los cursosde formaciónal voluntariado, a partir de sep-
tiembre.

JUVENTUDES MARIANAS VICENCIANAS
650.380.161 (Clara López) www.jmve.org
656.828.194 (Carmen Sapiña)

Hijas de la Caridad y Misioneros Paúles.
Serviciosconmenoresypersonas sinhogar.Del 20al 31
de julio, de colonia en Zaragoza con niños en situación
de riesgosocial.Del 3al 14deagosto, campodeservicio
apoyando en un centro para personas sin hogar conva-
lecientes, en Castellón. El tiempo a dedicar depende de
la disponibilidad de cada uno.

CIUDAD DE LA ESPERANZA
Crta. Plà deQuart, Km.3. 46960-Aldaia
639.614.000 padreaparicio@hotmail.com

Para elmesde julio senecesitan gruposde jóvenes cris-
tianos voluntarios para campos de trabajo y promoción
de actividades deportivas y convivencia.

MANOS UNIDAS
Plaza San Esteban. 46003-Valencia
96.391.91.29 www.manosunidas.org

Puedes dedicar un tiempo fijo en la delegación, o co-
laborar en actividades puntuales como refuerzo de
personal. Previa selección y un curso intensivo de for-
mación.

RA’YKUERA-ACCIÓN VERAPAZ
Cirilo Amorós, 54. 46004-Valencia 96.351.77.50
www.dominicos.org/raykueraverapaz

Dominicos
Actualmente trabaja en la cooperación, ayuda y de-
fensa de sectoresmarginales en Guatemala, Paraguay,
Mozambique y Haití. Formación previa durante 1 año.

ENTRECULTURAS
Gran Vía Fernando el Católico, 78. 46008-Valencia
96.391.39.90
618.886.729

Compañía de Jesús
Puedes ser voluntario
en cualquiera de nues-
tras delegaciones en
España o bien desarro-
llar un voluntariado in-
ternacional durante uno o dos años (Programa Volpa)
en cualquiera de los proyectos que en la actualidad te-
nemos activos en África o América Latina.

JÓVENES POR UN MUNDO UNIDO
Chiva,16. 46018-Valencia 96.384.78.81

Focolares
Propuestas abiertas
para jóvenes volunta-
rios que quieran cola-
borar por un lado en
el proyecto ‘Rumbo a
África’ pero también
que quieran formar
parte de los trabajos
de ayuda a la financiación de una biblioteca solidaria
en Ambatondrazaka (Madagascar).

FUNDACIÓN ÁNGEL TOMÁS
C/ Sagunto, 192. Bajo. 46009-Valencia
96.366.78.78
voluntariado@fisat.es

Congregación salesiana.
Trabajo en centros de
acogida de menores, cen-
tros de día, pisos de
emancipación, proyectos
de apoyo educativo, proyectos de atención a inmi-
grantes, campamentos urbanos para jóvenes en riesgo
de exclusión social y programas de formación y pro-
moción del voluntariado. Para mayores de edad, con
compromiso de asistir al proyecto almenos un día se-
manal durante un curso y de asistir a reuniones de
planificación, seguimiento y evaluación del proyecto
y de su propia acción voluntaria.

ASOCIACIÓN RED MADRE VALENCIA
662 056 984 (atención 24 horas)
valencia@redmadre.es
ES60 1491 0001 27 2143673123

Asociación sin ánimo de lucro de ayuda a mujeres
embarazadas en situación de vulnerabilidad social, fa-
miliar, económica o laboral. Necesitan voluntarios
para equipo de campañas (recogida de recursos ma-
teriales -mercadillos, colegios- y difusión de activida-
des); equipo de organización (almacén organizando
enseres y realizar canastillas); administración; equipo
de transportes (acompañar a madres que no puedan
moverse y recoger donaciones); equipo de profesio-
nales (ginecólogos, pediatras, abogados, psiquiatras,
matronas, psicólogos, asistentes sociales...) y equipo
de acompañamiento y seguimiento (durante el emba-
razo y primer año de vida de su hijo)

PROVIDA VALENCIA
C/ Joaquín Costa, 24 bajo. 46005-Valencia
96.320.12.58 (de 10-13h.)
ES66 2038 9938 42 6000227691

Asociación sin fines lucrativos declarada de Utili-
dad Pública el 30/07/1998. Grupo de voluntarios que
trabajan en las tareas de asistencia y ayuda amujeres
embarazadas, en los programas de formación y en la
recogida de alimentos.

FUNDACIÓN AMIGÓ
654.586.075
valencia@fundacionamigo.org

ONGD inspirada e identificada con la obra de Luis
Amigó. Para voluntarios con preparación previamuy
especializada (psicología, educadores sociales, traba-
jadores solciales....). Realizan selección y formación
para el Centro de Menores El Cabañal y Centro de
Acogida de menores La Salle-Amigó.

CENTRO DE DIA ‘PERIFERIA’
Av. Hermanos Maristas, 19, bajo. 46013-Valencia
96.374.04.00 . Director: Aldof Montoliu

Familia salesiana
Campamentos de verano con apoyo escolar, activida-
des deportivas, de ocio y tiempo libre hasta el 15 de
julio en los locales de la asociación y excursiones. Re-
alizan entrevista previa y no es necesaria la formación
previa.

FUNDACIÓN ITAKA
C/ Carniceros 4, piso 1º 46001- Valencia.
96.392.13.73 www.itakaescolapios.org

H.H. Escolapios.
Tareas de acompañamiento a menores. Formación
previa. VES (Voluntariado Escolapio Social) los vo-
luntarios trabajan conmenores de diversos barrios de
Valencia, y después les acompañan y forman en su ex-
periencia y acción voluntaria, con un estilo clara-
mente escolapio. Voluntario en el Sur: Mayores de 21
años para campos de trabajo de verano.

SECRETARIADO DE PASTORAL PENITENCIARIA
C/ Avellanas, 12.

46003-Valencia
96.315.82.19

Arzobispado Valencia.
Formación y orienta-
ción laboral, refuerzo
educativo, gestión del
ocio y salidas culturales, así como orientación jurí-
dica a reclusos que concluyen su condena o que dis-
frutan de su primer permiso de salida. Es necesario
realizar los cursos de formación al voluntariado que
imparte el SEPVAL.

ASOCIACIÓN DOMUS PACIS-CASAL DE LA PAU
C/ En Llopis, 4.

46003-Valencia
96.391.54.29. Res-

ponsable del volunta-
riado: Feli (Lunes de
9-14h. y de 17-21h.)
Asociación civil de
utilidad pública,
fundada por el sacerdote José Antonio Bargues
en 1972.
Necesitan cocineros voluntarios para los domingos; y
voluntarios con vehículo propio para recogida de ali-
mentos de lunes a sábado en los supermercadosCON-
SUM colaboradores. La asociación se dedica a la
atención de personas reclusas y ex-reclusas en situa-
ción de vulnerabilidad extrema e indefensión social,
partiendo de sus necesidades e intereses.

GRUPO MARTES
Avda.PrimadoReig, 6. 46009 - Valencia
96.366.75.37. Con-

gregación salesiana.
Actividad en Picas-
sent. 1er y 3er viernes
de mes de 11-13h. y 2º
y 4º sábado de mes de
17-19h. Participar en
dinámicas, talleres y
reuniones en grupo para ayudar a poner orden en
las vidas de los destinatarios y ayudarles a conse-
guir una vida basada en la abstinencia. Requisito:
ser mayor de edad, sin antecedentes penales. Acti-
vidad en vivienda en Av. Primado Reig. De 19:30
a 8h. entre semana. Acompañamiento en la inser-
ción de los destinatarios. Requisitos, ser asertivo y
empático con habilidades sociales dignas para ser
modelo y referente de los destinatarios.

PROYECTO HOMBRE
C/ Padre Esteban Pernet, 1. 46014-Valencia
96.359.77.77

Fundación Arzo-
bispo Miguel Roca.
Trabajo con personas
con problemas de
adicciones (sustan-
cias, ludopatías, alco-
hol, nuevas tecnologías...) Formación previa en
Cáritas.

COMISIÓN DE PASTORAL DE LA SALUD
Avellanas, 12. 3º.

46003-Valencia
96.315.82.04

Arzobispado Valencia.
Voluntariado de aten-
ción a enfermos enhos-
pitales y residencias de
la Tercera Edad. Durante todo el año. Necesario reali-
zar los cursos de formación en Pastoral de la Salud.

ASPADIS
Av. Cataluña, 1.

46010-Vcia. 639.614.000
Asociación benéfica de
Padres Discapacitados
Psíquicos profundos.
Para la primera quincena
de agosto, voluntariado para jóvenes cristianos de 17-
23 años en régimende internado. Para 1ó 2 semanas en
la residencia de Alberic. Asistencia y rehabilitación de
niños y jóvenes disminuidos psíquicos profundos.

RESIDENCIA FRATER
C/ Virgen de la Fuensanta, 1. 46014-Valencia
Voluntariado: 96.224.63.89 (Paqui Viejo Bueno)

Movimiento cristiano. Admite voluntariado cristiano
con buena voluntad para ayudar y pasar unas vacacio-
nes con discapacitados físicos en la colonia de verano
que se realizará del 1 al 10 de agosto en Jaca (Huesca).

FE Y LUZ
Parroq. StaAna.EduardoBoscá, 4. 46023 - Valencia
607.086.319 (Carlos Bou)

Ayuda al movimiento cristiano de familias con hijos
discapacitados para acompañarles en la playa du-
rante un día en la playa a la semana. No se requiere
formación previa.

HOSPITALIDAD VALENCIANA NUESTRA SEÑORA
DE LOURDES
Plaza Juan de Villarrasa 7, bajo derecha
46001-Valencia 96.392.33.82
Asociación pública de fieles dedicada a peregrinar a
Lourdes al servicio de enfermos ydiscapacitados entre
finales de junio yprincipios de julio. Este año está com-
pleto. Inscripciones a partir de marzo de 2016.

COTTOLENGO DEL PADRE ALEGRE
C/ Dr. Vicente Zaragozá, 87. 46020-Valencia
96.369.20.96 Hermanas Servidoras de Jesús del

Cottolengo del Padre Alegre. Presta ayuda sólo a mu-
jeres. Voluntariado, preferentemente femenino, con
disminuidas físicas, psíquicas y sensoriales.

FUNDACIÓNMAIDES
Pza de la Virgen, 6 (Basílica). 46003-Vcia.
96.005.52.20

Cofradía VirgenDesamparados, Cáritas y Seguidores
de la Virgen.Entidad de voluntariado para trabajar
con personas con algún tipo de discapacidadmental.
La disponibilidad horaria a convenir, pudiendo ser de
mañanas o de tardes, de lunes a domingo. Comomí-
nimo un día a la semana. Continúa en pág. 15

INTISTUTO SOCIAL DEL TRABAJO
Pie de la Cruz, 17.

46001-Valencia
96.392.26.62

Arzobispado Valencia
Voluntariado de verano
y para todo el año para
las casas de acogida en
Valencia. Para impartir cursos de castellano, cuidado
de niños y acompañamiento de mujeres. No precisa
formación previa. También para titulados como edu-
cadores, trabajadores social, psicólogos y abogados.

VILLA TERESITA
96.392.08.53
villateresitavalencia@yahoo.es

Religiosas Auxiliares del Buen Pastor
Experiencia solidaria y
campamentos de tra-
bajo para vivir la alegría
del evangelio en comu-
nidad con mujeres en
exclusión social y sus
hijos; con personas sin
hogar e inmigrantes. Momentos de oración, testimo-
nio y misión. Experiencia del 19 al 25 de julio, para
vivir en comunidad. Interesados llamar para introduc-
ción y formación previa.

SAN JUAN DE DIOS-SERVICIOS SOCIALES
Luz Casanova,8. 46009-Valencia
96.366.50.70
www.vsjd.org

Orden Hospitalaria
de San Juan de Dios.
Centro de acogida y
tratamiento para varo-
nes que se encuentran
en una situación no cronificada de pobreza y/o mar-
ginación, ya sea debido a factores de carácter econó-
mico, cultural, psico-social o de dependencias
(alcohol, otras drogas, ludopatía,etc.), pero que en un
principio presentan posibilidades de lograr una rein-
serción social y laboral. Voluntariado para apoyar en
la realización de talleres ocupacionales (manualida-
des, informática, escritura y lectura, asesoría jurídica,
etc.) en los servicios de ropería; servicio de consigna;
servicio de biblioteca; servicio de informática y servi-
cio del comedor. Necesario acudir a una sesión infor-
mativa.

FUNDACIÓN CEIMIGRA
Gran Vía Fernando el Católico, 78. 46008-Valencia
96.315.22.20

Compañía de Jesús
Para impulsar la formación y la integración en el con-
texto de los procesos migratorios. Necesitan perso-
nas para los meses de verano para el aula de
informática en horario de 10-13h. Dos días a la se-
mana. Voluntariado con conocimientos informáticos,
paquete de office e internet.

LA CASA GRANDE
C/ Dr. Rodríguez de la Fuente, 8. 46019-Valencia
96.346.33.74
www.lacasagrande.org

Asociación civil de utilidad pública fundada por el
jesuita Antonio Alfonso en 1987
Colonias urbanas verano del 29 de junio al 24 de
julio. De lunes a viernes de 8:30-14:30 h. Apoyo en la
dinamización de actividades de ocio y tiempo libre,
acompañamiento y supervisión de menores de 4-12
años.

HERMANITAS DE LOS ANCIANOS
DESAMPARADOS

C/ M.Teresa Jor-
net, 1. 46009-Valencia

96.347.92.50
Acogida, cuidado
y asistencia a los ancia-
nos necesitados. Du-
rante todo el año.

MAYORES ACOMPAÑADOS
C/ Blanquerías,14.

1º, 2ª. 46003-Valencia
96.391.30.03

Fundación Hospitala-
ria Orden de Malta
Programas ‘Vacaciones
asistidas’: acompanã-
miento a personas ma-
yores para que disfruten de vacaciones del 29
septiembre al 5 de octubre enEl Puig. ‘Navegando por
la cultura’, programa de mayores que enseña navega-
ción por internet. En horario demañanas. Necesarios
conocimientos informáticos.

CENTRO SOCIOSANITARIO ‘NUESTRA SEÑORA
DEL CARMEN’

Eugenia Viñes, 156.
46011 - Valencia

96.371.22.11
Hnas. Hospitalarias
Sgdo.Corazón de Jesús.
Para trabajar en la resi-
dencia y en el centro de día con personasmayores de-
pendientes, tanto en el área de pastoral de la salud,
en el área de acompañamiento y para colaborar en ta-
lleres/actividades. Durante todo el año, aunque en ve-
rano no aceptan nuevos voluntarios ni tampoco
voluntarios ocasionales.

FUNDACIÓN SANTO HOSPITAL Y CASA
DE ENSEÑANZA

C/ Hospital, 4. 46260-Alberic 96.244.50.52
www.lamilagrosaalberic.com

Asociación de la Caridad de San Vicente de Paúl.
Acompañamiento a residentes y atención a 29 an-
cianos muy enfermos, mayores de 60 años. No se ne-
cesita preparación previa. Durante todo el año.

LARES
C/ Trench, 25.

Pta.1ª. 46001-Valencia
96.392.36.43

Asociación de residen-
cias y servicios de
atención a losmayores
de la Comunidad Valenciana. Ofrece voluntariado a
personas solidarias, comprometidas, responsables, ho-
nestas y entusiastas para dar apoyo a los ancianos y
ayudarles en lo máximo posible. Es muy importante
que el voluntario guarde confidencialidad y rechace
cualquier tipo de compensación económica que se le
ofrezca por las labores realizadas, por encima de todo
deber de respetar los derechos de los ancianos.

www.sociosanitarioelcarmen.org

www.ordendemalta.es

www.sanjuandedios.org

www.villateresita.org

iso@isotrabajo.org

www.caritasvalencia.es

www.aspadis.org

pastoralsaludval@hotmail.compenitenciaria@archivalencia.org

www.proyectohombre.es

sva.salesianos.edu/es/grupo-
martes/grupo-martes/

www.casaldelapau.org
voluntariadocasal@gmail.com

www.fundacionangeltomás.org

www.entreculturas.org

www.focolare.org

www.hermanitas.net

�MARÍA JOSÉ FRAILE
Llevas ya un tiempo queriendo ayudar a los demás en tu tiempo libre pero no sabes por dónde empezar ni a dónde acudir como voluntario. En
PARAULA te ofrecemos esta guía práctica con algunas de las principales asociaciones y entidades de nuestra diócesis que admiten volunta-
riado católico y que te ayudará a elegir el ámbito en el que puedes participar. Estúdialo con detenimiento porque en algunas de estas entidades
te pedirán o bien formación previa o bien que realices cursos de preparación con ellos, por lo que la incorporación puede que no sea inmediata.

www.larescvalenciana.org

Guía práctica para el voluntariado cristiano en la diócesis de Valencia

Regala tiempo libre a quien lo necesita este verano EMPLEO E INMIGRANTES

ADICCIONES Y PRESOS MAYORES Y ANCIANOS

INFANCIA Y JUVENTUD ACOGIDA

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ENFERMOS Y DISCAPACITADOS
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