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Ayuntamiento de La Luisiana y El Campillo 

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE VOLUNTARIADO 

“TU ERES NECESARIO” 

#tueresnecesario 

 
La Luisiana, a 25 de mayo de 2021 

 
Presentación del Programa de Voluntariado “Tu Eres Necesario” 

¿Te has preguntado cómo surge el voluntariado? Llega un día en el que te paras 

a mirar a tu alrededor y te centras en escuchar las noticias de actualidad, das una vuelta 

por tu localidad, por tu calle, te fijas en tus vecinos, en ese vecino en concreto que tiene 

problemas de movilidad y necesita ayuda a diario. Entonces te haces una pregunta … 

¿Qué puedo hacer yo para ayudar en mi pueblo, en mi barrio, en mi calle, con mis 

vecinos?  

El voluntariado es una alternativa de participación social dentro de nuestra 

comunidad, asumida libremente y de una forma altruista y gratuita, asimismo, tiene el 

propósito social de dar respuesta colectiva a ciertas situaciones desajustadas de la 

población. Existe un impulso transformador y de cambio, en el que se basa la labor del 

voluntario, el hecho de no aceptar la realidad en los casos en los que afecta a estos 

sectores de la población o de entornos desfavorecidos por diversas causas, unida a una 

postura no conformista y al deseo de querer mejorar dichas situaciones. 

Nuestro objetivo con este Programa es promocionar el voluntariado como 

herramienta de optimización y cambio, para favorecer a esta población diana o un 

entorno concreto, actuando como instrumento de promoción de una ciudadanía 

participativa. Nuestra labor es acompañar a los ciudadanos que requieren de ayuda y 

apoyo, para promover su autonomía y libre desarrollo de una forma más óptima. 

Conscientes de la importancia de la labor de nuestros voluntarios, buscamos trabajar de 

forma coordinada, desde el convencimiento de que muchas acciones solo pueden ser 

eficientes con el esfuerzo de todos. 

Para que la eficacia de nuestro trabajo esté garantizada, se toma en cuenta el 

derecho del voluntario a recibir la información, formación, orientación y apoyo 

necesario para el ejercicio de sus funciones, así como la asunción de la libre expresión y 

la participación como principios fundamentales para desarrollar un tejido asociativo 

saludable y plural. 

Con este Programa se pretende que el voluntariado esté compuesto por 

personas de distintas edades y experiencias vitales, de esta forma se refuerza el 

programa de dinamización del voluntariado. El plan de formación está estructurado con 

objetivos claros, así como una metodología adaptada a los contenidos y una evaluación 

continua que nos permita mejorar su diseño. Contando con una adecuada formación 
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inicial y con una formación continua, creemos que se puede evitar la improvisación en 

la labor voluntaria de la asociación, propiciando al mismo tiempo un trabajo coordinado 

entre los distintos proyectos que se llevan a cabo en las diversas entidades, tanto 

públicas como privadas, coordinando todos los servicios desde el Ayuntamiento de La 

Luisiana y El Campillo, y los Servicios Sociales. 

 

Perfil general del voluntariado 

En este apartado indicamos las características generales requeridas a los 

voluntarios para su incorporación en el programa, considerando que dependiendo de 

las tareas específicas que desarrolle, necesitará contar con alguna formación específica 

en esa área. Esta formación será especificada en función del programa o actividad que 

se realice. Las características generales son las siguientes: 

 Mayor de 16 años. 

 Personas adecuadas para el trato con colectivos desfavorecidos en el caso de 

la actividad lo requiera. 

 Estabilidad emocional, madurez y responsabilidad. 

 Capacidad para trabajar en equipo, empatía y comunicación. 

 Disponibilidad de medio tiempo y/o tiempo completo en los días dispuestos 

del programa concreto de voluntariado. 

 

 

Destinatarios de la acción voluntaria 

Serán destinatarios, cualquier persona física o cualquier grupo o comunidad en 

que se integra, para las que el desarrollo de la acción voluntaria puede representar una 

mejora de sus condiciones, bienestar personal, calidad de vida, satisfacción de sus 

necesidades, defensa de sus derechos o, en todo caso, un beneficio social. Asimismo, 

será destinataria la propia localidad y sus espacios comunitarios en beneficio de toda la 

población, cuando las actividades sean destinadas a la mejora y cuidado del pueblo y del 

medio ambiente. 

El Programa Municipal de Voluntariado, supone una muestra significativa de que la 

administración del Ayuntamiento de La Luisiana y El Campillo asume la responsabilidad, 

para el fomento del voluntariado de nuestro pueblo. 

 

Entidades de acción voluntaria 

Son entidades públicas o privadas, de diversas formas jurídicas, pero con 

personalidad propia y sin ánimo de lucro. Deben estar legalmente constituidas y deben 

desarrollar de una forma estable y ordenada programas relativos a los siguientes 

ámbitos: social, ambiental, cultural, deportivo, educativo, sanitario, ocio y tiempo libre, 
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comunitario y protección civil o cualquiera otro que pueda contribuir a la satisfacción 

del interés general. 

 

Entre las entidades con las que existe acuerdos de colaboración en la actualidad están 

las siguientes: 

 

Voluntariado de Protección Civil 

Este voluntariado colabora regularmente en la gestión de las 

emergencias, y sobre todo en las actuaciones que sean 

determinadas por el Sistema Nacional de Protección Civil sin 

perjuicio del deber de los ciudadanos en los casos de 

catástrofe o situaciones de riesgo extremo, como medio eficaz 

de la participación ciudadana que responden socialmente a 

estos acontecimientos, en los términos que establezcan las 

normas aplicables. 

 

Voluntariado de Cruz Roja 

Ser voluntario o voluntaria de Cruz Roja implica comprometerse socialmente y actuar 

para dar respuesta a las necesidades sociales de nuestro entorno, mejorando éste. La 

decisión de hacer voluntariado marca la vida de muchas personas, incluyendo la tuya. 

Para ser voluntario de Cruz Roja sólo tienes que elegir dar el paso para ser protagonista 

de tu propia historia. Con este voluntariado puedes colaborar en las siguientes áreas: 

 Socorros 

 Inclusión social 

 Empleo 

 Salud 

 Medio Ambiente 

 Educación 

 

Voluntariado de Cáritas 

El voluntariado en Cáritas es un voluntariado 

comprometido que cree en el cambio social hacia una 

sociedad más justa. Un voluntariado activo que aporta 

a la sociedad no sólo desde las tareas realizadas, sino 

también desde las actitudes expresadas. 

El perfil del voluntariado de Cáritas tiene las siguientes 

características: 
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 Una persona con identidad de iglesia y que comparta los valores cristianos del 
Evangelio. 

 Comprometida con el cambio social, que entienda una caridad unida a la justicia.  

 Con actitud de servicio, habilidades para la escucha, diálogo, que evite acciones 
paternalistas, que ponga en el centro de su acción a la persona, promoviendo 
sus capacidades y potencialidades. 

 Con disponibilidad para la acción y que participe de la formación que se ofrece 
desde la institución. 

 Respete la dignidad y el valor absoluto de la persona, prestando su servicio con 
humildad y amor hacia el otro. 

 Acepte la naturaleza y objetivos de Cáritas, desarrollando sus tareas y encargos 
de acuerdo con la identidad de Cáritas. 

 Trabaje en equipo, complementándose en su tarea con la del resto de personas 
que trabajan en su Cáritas Parroquial. 

 Realice su aportación de trabajo personal de acuerdo con sus aptitudes y 
posibilidades. 

 Guarde confidencialidad de la información recibida en la realización de sus tareas 
y cumplir con la legislación en materia de protección de datos. 

 Utilice debidamente la acreditación y los distintivos de Cáritas. 

 Rechace cualquier tipo de contraprestación económica o material que le pueda 
ser ofrecida por la persona destinataria de la acción u otras personas en virtud 
de su actuación. 

 

Voluntariado de ABD – Programa Sensor de Energy Control 

El proyecto SENSOR, de Energy Control 

Andalucía, es un proyecto que busca diseminar 

mensajes de reducción de riesgos relacionados 

con el consumo de sustancias entre grupos de 

difícil acceso mediante otros medios. Al mismo 

tiempo, pretende obtener información de 

dichos contextos para adaptar los mensajes y 

hacerlos más relevantes al transmitirlos.  

 

Esta entidad busca personas jóvenes (mayores de edad), para ser voluntarios de este 

proyecto, para desarrollar una actividad de forma virtual, sin realizar ningún 

desplazamiento. Consistirá en una formación específica y trabajo posterior entre 

iguales, con la finalidad de transmitir estos mensajes a la población diana a la que van 

destinados. 
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Plataforma de voluntariado social de Sevilla 

Esta plataforma pretende ser un recurso, en el que diversas 

plataformas de voluntariado se apoyen para desarrollar sus 

tareas voluntarias y facilitar las distintas acciones que realicen 

en materia de voluntariado. Además, sirve de cauce de 

comunicación con la administración, para analizar y configurar 

las políticas en materia de voluntariado que se vayan 

realizando, todo ello sin tratar de sustituir en competencias, a 

ninguna de sus entidades miembros. A través de esta plataforma que dispone de 

diversos programas de formación y organización del voluntariado, así como programas 

de sensibilización y promoción de diferentes contenidos relacionados con el 

voluntariado, se da cobertura en las formaciones correspondientes a los miembros del 

Programa de Voluntariado Municipal. 

 

Ayuntamiento de la Luisiana 

Desde el Ayuntamiento se promueve el Programa de Voluntariado, que integra 

las diferentes vertientes de participación, para todas las personas que dispongan de un 

tiempo para dedicarle a los eventos programados desde la iniciativa del Ayuntamiento. 

El Programa dispone de diversas actividades, en las que los voluntarios pueden 

colaborar desde diferentes áreas. Se establecen las siguientes áreas de intervención del 

voluntariado dentro del ámbito de competencia municipal:  

Voluntariado social 

El voluntariado social, está destinado a la intervención con las personas y en 

general con la sociedad. Las situaciones de vulneración y falta de derechos, son la base 

para el trabajo de los voluntarios sociales. Con este voluntariado se persigue alcanzar 

una mejor calidad de vida, mayor cohesión y justicia social.  

Voluntariado ambiental 

Este voluntariado pretende reducir el impacto negativo del ser humano sobre el 

medio ambiente y revalorizar el patrimonio natural, las especies animales y vegetales, 

los ecosistemas y los recursos naturales. Para este fin, se promueven acciones de 

protección y recuperación y defensa del medio forestal. Asimismo, se hará hincapié en 

la educación y sensibilización medioambiental y en la protección de los animales, 

asistiendo de una forma general en la conservación y mejora del medio ambiente.  

Voluntariado deportivo 

El voluntariado deportivo aporta una cohesión, fomentando la práctica deportiva 

y los valores propios del voluntariado. Con esta acción se pretende favorecer al mismo 

tiempo, a las personas con discapacidad, fomentando la inclusión social y la diversidad.  

Voluntariado educativo 
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Este voluntariado está dedicado a promover la acción solidaria integrada en el 

sistema educativo, para ayudar en la mejora de la organización y actuación de 

actividades extraescolares y complementarias. De este modo, se contribuye a 

compensar las desigualdades que pudieran existir entre los alumnos, ya sea por 

diferencias sociales, personales o económicas. 

Voluntariado socio-sanitario 

Estos voluntarios colaboran a través de una intervención integral con la 

población, promocionando la salud, la prevención de la enfermedad, la asistencia 

sanitaria, la rehabilitación y la atención social que va dirigida al conjunto de la sociedad 

o a los colectivos en situación de vulnerabilidad. De este modo, se intenta mejorar la 

calidad de vida y mejorar los aspectos sociales, físicos y psicológicos de los ciudadanos.  

Voluntariado comunitario 

El voluntariado comunitario se centra en favorecer la mejoría de la comunidad. 

Asimismo, promueve la iniciativa y participación para la resolución de los problemas y 

exigir una mayor calidad de vida en el contexto donde se desenvuelven los voluntarios, 

colaborando en la elaboración de una sociedad más solidaria, activa, crítica, 

comprometida y corresponsable.  

 

En definitiva, este Programa de Voluntariado es una propuesta del 

Ayuntamiento, el cual lleva tiempo trabajando para que esta iniciativa tome forma y se 

ponga en marcha de una manera estructurada, para desarrollar un sistema de 

voluntariado que pueda dar respuesta a las inquietudes ciudadanas en este ámbito y a 

las necesidades que puedan surgir, con la única finalidad de favorecer a los ciudadanos 

y a nuestra localidad de una forma generalizada. Al mismo tiempo, la crisis de la COVID-

19 ha puesto todavía más de manifiesto, esta necesidad de articular el voluntariado, 

dada la cantidad de iniciativas sociales que han surgido de una forma espontánea para 

dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos, con el fin de cumplir el objetivo de 

beneficiar tanto a personas desfavorecidas, como a entornos afectados o que hayan 

resultado perjudicados por cualquier motivo. 

Tú haces falta para llevar a cabo este proyecto, puedes colaborar como 

voluntario o puedes formar parte de la Asociación “Tu Eres Necesario”, creada para este 

fin, como miembro de la misma, haciendo que este proyecto se cumpla.  

Para obtener una información más detallada, te puedes dirigir al Ayuntamiento y 

contactar con la persona encargada de este proyecto. Los datos de contacto se detallan 

a continuación: 

 Manuela Soto Hurtado  

 Psicóloga del Programa Iniciativa Aire 

 Telf.: 955074630 
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Participar como voluntario en una causa social y/o humanitaria aporta un gran valor 

a los demás, pero también a uno mismo. Mediante el voluntariado nos ayudamos a 

nosotros mismos, mientras ayudamos a otros. Es una buena oportunidad para colaborar 

construyendo un futuro mejor, para los demás y para ti. No lo olvides “Tu Eres 

Necesario”. 

 

 

 

 

 


