
“Voluntario es la persona que, 
 por elección propia, dedica una parte de 

su 
 tiempo a la acción solidaria, altruista, 

 sin recibir remuneración por ello.” 

1. SOCIAL 

2. EDUCATIVO 

3. SALUD 

4. COOPERACION INTERNACIONAL 

5. COMERCIO JUSTO 

6. CULTURA 

7. MEDIO AMBIENTE 

8. PARTICIPACION CIUDADANA 

9. DERECHOS HUMANOS 

10. EMERGENCIA Y SOCORRO 

11. TIEMPO LIBRE 
Entidades Colaboradoras 

Ayuntamiento de Horche 

Junta Comunidades de Castilla-La Mancha 

Asoc. Amigos Pueblo Saharaui 

Asoc. Contra Cáncer  

Protección Civil Albalate 

Fundación Apadrina un Árbol 

Didesur 

Asociación Juvenil Arevola 

Asociación Guaja Malabares 

Asociación “Virgen de la Soledad 

Asociación “La Malena” 

Centro Joven de  Horche 

 

Área de Servicios Sociales de Horche 

Programación 

Horario de 11 a 14  

Lugar Plaza Mayor 
• Taller de Hadas 

• Taller de cariocas 

• Taller de monederos de cómics 

• Taller de Graffiti 

• Taller de Henna 

• Taller de Maquillaje de Cara 

• Taller medioambiental 

• Animación de calle 

• Degustación Productos Comercio Justo 

• Stand de Protección civil 

• Stand de Asociación Contra el Cáncer 

CENTRO SOCIAL 

C/ CAÑADA DE ALCOHETE S/N 

19140 HORCHE (GU) 

TLEF: 949 291182 

FAX: 949 29 1764 

area_horche@yahoo.es 



 

  

Las personas voluntarias realizan, en las asociaciones y 
fundaciones, todo tipo de tareas, como por ejemplo: 

• Investigación , recogiendo datos y testimonios so-
bre una determinada situación, un territorio, una comuni-
dad o un sector social, en torno a problemas o necesida-
des concretas... 

• Información y sensibilización , difundiendo, dando 
a conocer situaciones, necesidades, problemas, desper-
tando y movilizando la conciencia de otras personas... 

• Orientación y asesoramiento , escuchando, aten-
diendo consultas, prestando apoyo y facilitando informa-
ción a personas o colectivos en situación de necesidad... 

• Formación , educando en valores, capacitando en 
habilidades sociales, hábitos de salud, habilidades pro-
fesionales, etc., a personas y colectivos sociales. 

• Reivindicación y denuncia , reclamando derechos, 
señalando irregularidades o injusticias... 

• Captación de fondos y recursos , recogiendo y 
canalizando dinero, medios materiales, recursos técni-
cos, necesarios para el desarrollo de proyectos solida-
rios o la atención a situaciones de emergencia... 

• Apoyo y asistencia directa  a personas en situa-
ción de necesidad, atendiendo a enfermos de sida, 
toxicómanos, ancianos solos, mujeres maltratadas, tran-
seúntes, sin techo... 

• Planificación y gestión de proyectos  de acción, 
analizando necesidades, formulando objetivos y estrate-
gias de acción, buscando y organizando todo tipo de 
recursos, evaluando resultados... 

• Dirección, gestión y mantenimiento de organiza-
ciones  de acción voluntaria, ocupándose de fortalecer la 
participación, mejorar la eficacia en el funcionamiento 
organizativo y en la acción para alcanzar los objetivos, 
desarrollando las relaciones con otras organizaciones o 
instituciones... 

¿Quieres ser voluntario? 
¿Te lo estás pensando? ¿No 

sabes qué has de hacer? 

Te proponemos 5 pasos sencillos 
que te ayudarán a concretar una 

decisión.  

1. PIENSA en tus motivos, en tus razones para 
hacerte voluntario 

2. MIRA ¿Qué necesidades, que problemas, 

            Que iniciativas de acción solidaria existen 

            En tu entorno? 

3. VALORA tu disponibilidad, tus capacidades                    
 , tus intereses 

4. TOMA CONTACTO con las organizaciones 

 De acción voluntaria de tu entorno 

5.        PARTICIPA actúa, trabaja… en tu proyecto de 
 acción voluntaria 

Cruz Roja  
www.cruzroja.es  

Asociacion Contar el Cancer  
www.aecc.es 

Fundacion Apadrina un Arbol  
www.fundacionapadrinaunarbol.org  

Didesur  
www.didesur.org  

Proteccion  Civil 

www.proteccioncivil.org 

Unicef Castilla-La Mancha  
www.unicef.es  

Ayuntamiento Guadalajara  
Grupo de voluntariado abierto 

www.guadalajara.es 

Manos Unidas  
www.manosunidas.org  

Asoc. Amigos pueblo saharaui 

www.amigosdelpueblosaharaui.org 

Intermon-Oxfam  
www.intermonoxfam.org  

Asoc. De Padres de Disminuidos “Ada”  

adaazuqueca@telefonica.net 

Caritas Diocesana  
www. caritasiguenzaguadalajara.org 

Sed 
www.sed-ong.org 

Accem.  
www.accem.es  

Son eso, pasos de un camino que 
debes recorrer tú, conscientemen-
te, sabiendo lo que haces, sabiendo 

a donde vas.  


