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6. Directorio de entidades de voluntariado de la provincia de Córdoba
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6. Directorio de entidades de voluntariado de la provincia de Córdoba

Andalucía Compromiso Digital (ACD)
T: 957109354
E: marsefe@cruzroja.es
W: www.andaluciacompromisodigital.org
C/Isla Gomera, 3. 14011. Córdoba

Digital
Social

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
Mejorar las habilidades y competencias TIC mediante el apoyo a los diferentes niveles de alfabetización digital como
instrumento de mejora de la Empleabilidad por un lado, y por otro, como instrumento enfocado hacia el fomento de calidad
de vida de las personas a través de las NNTT. Toda la población es susceptible de entrar dentro de los parámetros del
proyecto.
El voluntariado se encarga de realizar acciones formativas a la ciudadanía y dotar de recursos TIC necesarios para la
mejora de la calidad de vida, tales como herramientas para la mejora de la Búsqueda de Empleo, emprendimiento,
trámites online, redes sociales, etc.
Para que el voluntariado pueda realizar este tipo de acciones formativas, desde Andalucía Compromiso Digital se forma y
empodera al voluntariado en conocimientos TIC, habilidades comunicativas, habilidades didácticas, además de disponer de
un amplio abanico formativo específico para la red de voluntariado totalmente gratuito.

Descripción de la entidad:
Andalucía Compromiso Digital es una iniciativa de la Junta de Andalucía, en concreto de la Conserjería de Empleo, Empresa
y Comercio, gestionada por la Cruz Roja en nuestra comunidad.
Desde el 2007 desarrolla acciones formativas y de sensibilización tanto presenciales como online a través de la mejora de
las competencias digitales de los andaluces y la promoción de la confianza y la seguridad en el uso de las TIC.
Todos los servicios de Andalucía Compromiso Digital son gratuitos y pueden solicitarse a través de su página web y del
teléfono indicado más arriba.
Acciones Voluntarias
Actividades

+18años

Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Acompañamientos
Digitales





(1)



Jornadas de
sensibilización





(1)



Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana




(1) Nivel medio en nuevas tecnologías.
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Curso
Iniciación al
Vol.




Asociación Accem
T: 957470176
E: cordoba@accem.es
W: www.accem.es
C/Abogado Enríquez Barrios, 7 (Local). Córdoba.

Social

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
Interculturalidad. Participación. Complementariedad. Innovación. Transparencia. Sostenibilidad, Eficiencia.
Descripción de la entidad:
Accem es una organización no gubernamental y no lucrativa que proporciona atención y acogida a las personas
refugiadas e inmigrantes, promueve su inserción social y laboral, así como la igualdad de derechos y deberes
de todas las personas con independencia de su origen, sexo, raza, religión, opiniones o grupo social.
Acciones Voluntarias *
Actividades

+18años

Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana

*Las acciones voluntarias en Accem serán definidas en la entrevista personal donde se informará sobre la
actividad y se adaptará al perfil de la persona solicitante.
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Curso
Iniciación al
Vol.

Asociación Actívate por la Inclusión
Social
T: 668626739 E: hola@asociacionactivate.es
W: www.asociacionactivate.es
Pasaje José Manuel Rodríguez, 15. 14005. Córdoba
Misión/Objetivos Generales de la entidad:
La asociación "ACTÍVATE por la inclusión" surge para promover el cambio social, esto es, la activación de la comunidad sin
exclusión de ninguno de sus miembros, para lo cual, con sus acciones, que inciden en la educación y el tiempo de ocio del
individuo, favorece la participación activa y atención en igualdad de derechos a todas las personas.

Descripción de la entidad:
Personas que viven en situación de riesgo de exclusión social o personas que tienen necesidades específicas de apoyo
educativo por razón de su discapacidad, trastorno, dificultades de aprendizaje o Alta Capacidad encuentran, en la
asociación "ACTÍVATE por la inclusión", un medio para hacerse visibles. Y CUALQUIER ciudadano tiene, en la entidad, una
oportunidad para potenciar al máximo las capacidades que tenga.

Acciones Voluntarias
Actividades

+18años

Atención Personalizada



Talleres en tiempo de
ocio
Orientación
Psicopedagógica



Orientación Laboral y
Formación adultos



Sensibilización y
Reivindicación
Asesoría







Formación
Específica



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)



(1)

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual




Actividad
Continua

Actividad
Verano












Curso
Iniciación al
Vol.








Fines de
semana


















(1) Atención al público, recursos locales, información NEAE. (2) Ocio inclusivo, MTL. (3) Información NEAE, psicopedagogía, psicología.
(4) Información laboral, Atención al Público. (5) Información NEAE.
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Asociación Andaluza de Postpolio (ASAP)
T: 675083111

Social
Sociosanitario

E: postpolio@craer.es
W: www.craer.es/postpolio
Avd. Ronda de los Tejares, 6. Portal Of. 1º. 14001. Córdoba

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
Colectivo formado para informar y dar conocimiento sobre el Síndrome Post-Polio. Constituido por los sobrevivientes de
la polio, familiares, amigos y voluntariado, con el fin de que estos pacientes sean adecuadamente diagnosticados y
médicamente atendidos.

Descripción de la entidad:
Nace para informar y difundir una problemática social olvidada porque "Lo que no se conoce, no existe, porque la salud es
un derecho y por el derecho a una vida digna. Como consecuencia del desconocimiento del Postpolio por parte de
facultativos y poderes públicos a pesar de estar clasificado por la OMS (Organización Mundial de la Salud) con el código
G14.

Acciones Voluntarias (1)
Actividades

+18años

Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana

(1): Actividades pendientes de ser elaboradas.
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Curso
Iniciación al
Vol.

Asociación Apoyo a la convivencia con el lupus en Córdoba (ACOLU)
T: 622630102

Social
Sociosanitario

E: acolu@hotmail.com
Centro Cívico Norte, Av. Cruz de Juárez s/n. 14006. Córdoba
Misión/Objetivos Generales de la entidad:

Contribuir a la ayuda moral, psicológica, física y educativa de todas las personas afectadas de Lupus en todas sus formas,
así como la prevención y lucha contra esta enfermedad, mediante el desarrollo de todas las actividades necesarias, tanto
sanitarias.

Descripción de la entidad:
Asociación sin ánimo de lucro creada en 2014 por pacientes y familiares de lupus con el objetivo de dar ayuda moral,
física, educativa y apoyo psicológico a los pacientes, a sus familiares y demás personas afectadas de Lupus para lograr
un adecuado apoyo tanto de las personas enfermas como de los que con ellas convivan y que éstas puedan conocer la
enfermedad y saber cómo actuar para lograr que las personas enfermas gocen de una buena calidad de vida.

Acciones Voluntarias
Actividades

+18años

Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Mesas Informativas





Talleres diversos





Jornadas





Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana
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Curso
Iniciación al
Vol.

Asociación Autismo Córdoba
T: 957492527
E: miriam@autismocordoba.org

Social

W: www.autismocordoba.org

Sociosanitario

Avd. Vía Augusta, 1-3 local. 14011. Córdoba.

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
Su misión es la de ser una organización comprometida con las personas con TEA y sus familias, que genera
ilusión y ofrece servicios y apoyos especializados a lo largo de todo su ciclo vital, favoreciendo su inclusión
social a todos los niveles.
Descripción de la entidad:
Autismo Córdoba es una entidad sin ánimo de lucro que data del año 1995, promovida por familiares de
personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA), en la que facilitamos apoyos y servicios específicos
para las personas con este tipo de trastorno y sus familias.

Acciones Voluntarias
Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana

Curso
Iniciación al
Vol.

Actividades

+18años

Apoyo al Programa de
Adultos





(1)







Apoyo al Taller de
Adolescentes





(1)







Apoyo a actividades de
Ocio





(1)



Apoyo en los talleres
grupales con personas
con TEA (3-15años)





(1)






(1) Preferiblemente con formación o experiencia relacionada con la educación y/o la discapacidad.
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Asociación Banco de Alimentos Medina Azahara de Córdoba
T: 957751070

Social

E: info@bancordoba.es
W: www.bancordoba.es
C/ Campo de San Antón, s/n. 14010. Córdoba

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
Ayudar indirectamente a personas necesitadas, dentro del territorio de Córdoba y su provincia, mediante la
entrega de alimentos a las instituciones asistenciales y agrupaciones que lo necesiten.
Fomentar el voluntariado para el desarrollo de los fines.
Descripción de la entidad:
Fue constituida en el año 2003. Dispone de almacenes y medios de transporte, clasificación y almacenamiento
de los alimentos. En el año 2017 atendió a 243 instituciones beneficiarias y a 27032 personas necesitadas.
mediante la entrega de más de cuatro millones de kilos de alimentos.

Acciones Voluntarias
Actividades

+18años

Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Recogida de alimentos en
supermercados.

Clasificación de
Alimentos. Apoyo en
almacén.



Apoyo en tareas de
administración.



Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual













Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana
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Curso
Iniciación al
Vol.

Asociación Charcot y Tiroides (ACHATI)
T: 666529995

Social
Sociosanitaria

E: reddepadressolidarios@gmail.com
W: www.reddepadressolidarios.com
Avd. Ronda de los Tejares, 6. Portal Of. 1º. 14001. Córdoba.

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
Asegurar la máxima colaboración e integración con la administración pública y el mundo político aportando la
visión del paciente afectado, promoviendo un beneficio mutuo y sostenible para la sociedad.
Liderar la Transformación política, social y sanitaria en el conocimiento de las patologías minoritarias
asegurando el derecho a una sanidad individualizada del paciente.
Ser referentes del conocimiento de las patologías minoritarias en todo el territorio español, prestando
servicios de defensa de los derechos de las familias afectadas y promoviendo una mayor implicación.
Descripción de la entidad:
Colaborar para mejorar la salud y la calidad de vida de los ciudadanos, apoyando la visibilidad, concienciación e
información sobre la problemática social que sufren las familias afectadas por una Enfermedad Rara,
consolidando y fortaleciendo a las mismas, representándolas y defendiéndolas ante todos los actores sociales,
al mismo tiempo que apoyar la investigación como solución a estas patologías.

Acciones Voluntarias (1)
Actividades

+18años

Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana

(1): Actividades en proceso de definición.
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Curso
Iniciación al
Vol.

Asociación Córdoba Acoge
T: 957230838
Social

E: coordinacion@cordoba-acoge.com
W: www.cordoba-acoge.com
C/ Músico Ziryab, 10. 14005. Córdoba
Misión/Objetivos Generales de la entidad:

El objetivo general de la ONG Córdoba Acoge es proporcionar una ayuda integral a la población inmigrante, sin importar de
donde vengan o a donde vayan, reclaman su derecho de realización personal y de mismo acceso a las oportunidades
dentro de esta sociedad.

Descripción de la entidad:
Es una organización sin ánimo de lucro surgida en 1991 ante el fenómeno de la inmigración, ofrece diferentes servicios
para conseguir un desarrollo integral de las personas que cruzan nuestra puerta.

Acciones Voluntarias
Actividades

+18años

Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual



Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines
de
semana

Curso
Iniciación
Vol.

Clases de Castellano



Bachillerato





Clases de
Escolar

Refuerzo



Bachillerato







Talleres o Actividades
dirigidas a las mujeres



La
necesaria
según el taller









Servicio de ludoteca
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al

Asociación Cordobesa de Polio y Postpolio (ACOPYPOS)
T: 617147513/ 636187134

Social
Sociosanitario

E: acopypos@hotmail.com/info@asociacionacopypos.org
W: www.asociacionacopypos.org
Centro Cívico Levante. Plz. Mahatma Gandhi, s/n. 14014. Córdoba
Misión/Objetivos Generales de la entidad:
Mejorar la calidad de vida de los afectados de polio y personas con movilidad reducida.

Descripción de la entidad:
La entidad se fundó en 2014 y está gestionada por los propios socios. Los miembros de la Junta Directiva son
personas afectadas de Polio con movilidad reducida.
La polio es una parálisis infantil provocada por un virus que afecta a la médula espinal y paraliza principalmente
las extremidades inferiores. Actualmente la polio está erradicada en España y en Europa gracias a la vacuna.
Según datos oficiales de la Consejería de Igualdad, en la provincia de Córdoba hay actualmente 1360 personas
con discapacidad y movilidad reducida a consecuencia de la parálisis por Polio.
Acciones Voluntarias
Actividades

+18años

Reparto folletos
publicitarios para
campaña de captación
(organismos públicos,
farmacias, tiendas,
ortopedias, Centros de
Salud, etc.)
Clases de informática
nivel básico (correo,
redes sociales, Word).
Acompañamiento a
piscina, consultas
médicas, compra, ocio,
etc.

Formación
Específica





Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

A elección de la
persona voluntaria





(1)




Actividad
Puntual



Actividad
Continua

Actividad
Verano



Fines de
semana






Curso
Iniciación al
Vol.

Opcional

Opcional





(1) Nivel básico de informática
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Opcional

Asociación Cordobesa de Alcohólicos Liberados (ACALI)
T: 957292425

Social

E: acali.org@hotmail.com

Sociosanitario

W: www.acali.org
Avda. del Corregidor, 10 Local. 14004. Córdoba

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
ACALI nace para dar respuesta a los problemas de alcoholismo que se estaban detectando en Córdoba y que
hasta la fundación de esta asociación no tenían ninguna respuesta específica. Desde entonces hasta hoy
cuentan en con más de 10.000 historias clínicas siendo el porcentaje de recuperación de personas tratadas
aproximadamente de un 65%. Dichas así las cifras suena bastante frío pero no olvidan que detrás de cada
historia clínica hay una historia individual llena de amarguras y sin sabores que se vio solucionada con la
atención que le prestó ACALI.
Descripción de la entidad:
Los fines que mueven a la entidad son la prevención de la enfermedad y la ayuda a las personas que ya la
padecen (tratamiento médico, psicológico y su integración de nuevo en la sociedad). Para ello, siempre cuentan
con la ayuda inestimable de los profesionales que colaboran con la entidad.

Acciones Voluntarias
Formación
Específica

Actividades

+18años

Atención telefónica





(1)

Acogida de pacientes y
familiares.





(1)

(1)

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10




Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana

Curso
Iniciación al
Vol.









Personas con sensibilidad hacia las personas con adicciones.
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Asociación Cordobesa de Déficit de Atención e Hiperactividad
(ACODAH)
T: 625263515
E: acodah@gmail.com

Social

W: www.acodah.org
C/ Alcalá Zamora, 3. 14006. Córdoba

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
Esta Asociación se constituye con el único objetivo de ayudar a todas las personas que padecen este trastorno,
a desarrollar sus capacidades para que puedan integrarse en la sociedad actual, llegando a adquirir las
habilidades necesarias que les permitan disfrutar de una vida autónoma y de calidad
Descripción de la entidad:
Pone a disposición de las personas: Información, asesoramiento, enlace con otras asociaciones y/o grupos
afines, realizando Cursos, Jornadas, Conferencias, etc. Sensibilizando a la población, ofreciendo información
sobre el trastorno y las formas más adecuadas de “trabajar” con estos niños/as.

Acciones Voluntarias
Actividades

+18años

Apoyo escolar a niños
con TDAH



Formación
Específica



(1)

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10



Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana



(1): Conocimientos en matemáticas, física y química a nivel ESO.
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Curso
Iniciación al
Vol.

Asociación Cordobesa de Enfermos de Artritis Reumatoide (ACOARE)
T: 957460673
E: acoare@hotmail.es

Social

W: www.acoare.es

Sociosanitario

C/ Ingeniero Antonio Carbonell, s/n. Edif. La Foggara. 14005. Córdoba
Misión/Objetivos Generales de la entidad:
Atender, favorecer y promocionar a los pacientes afectados de Artristis Reumatoide en las diferentes
actividades sociales, personales, laborales y en el ámbito familiar. Propiciar los estudios biológicos, clínicos
epidemiológicos y enfermedades afines. La organización y participación de reuniones científicas, congresos y
cursos especializados. Promover entre los pacientes de artritis, actividades deportivas que fomenten el
ejercicio físico controlado como medida saludable.
Descripción de la entidad:
ACOARE, es una asociación sin ánimo de lucro, de ámbito provincial, y apolítica, que se compone en su gran
mayoría de pacientes de Artritis Reumatoide (AR), Artritis Psoriásica (AP) y Artritis Idiopática Juvenil (AIJ), así
como socios colaboradores, médicos, enfermeros, familiares de enfermos, etc. Esta entidad nació en 1993, y se
creó precisamente por la desorientación que generan estas enfermedades tanto en las personas que las
padecen, como a sus familiares. Su complejidad, el desconocimiento de su origen y sobre todo, el negativo
impacto que provoca en la calidad de vida tanto de quien la padece, como de su entorno, precisan buscar los
cauces adecuados para que el enfermo reciba una asistencia médica específica, así como poder ofrecer la
máxima información posible sobre toda la problemática que acarrean estas enfermedades tanto a nivel
personal, social y laboral.

Acciones Voluntarias (1)
Actividades

+18años

Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana

(1): En proceso de definición.
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Curso
Iniciación al
Vol.

Asociación Cordobesa de Jugadores en Rehabilitación (ACOJER)
T: 957401449

Social

E: tsocialacojer@andaluciajunta.es

Sociosanitario

W: www.acojer.com
Avd. Agrupación Córdoba, s/n. 14007. Córdoba

Misión/Objetivos Generales de la entidad
ACOJER entiende que el tratamiento del ludópata es insuficiente, ya que se debe asistir al adicto antes incluso
de que llegue a serlo. Por ello, la Asociación también lleva a cabo programas de prevención anuales orientados
a distintos núcleos de población, especialmente a los colectivos más vulnerables, como los jóvenes, o en los que
esta patología afecta de manera más negativa, como es el caso de las mujeres.
Descripción de la entidad:
La Asociación Cordobesa de Jugadores en Rehabilitación (ACOJER) es una entidad pionera en el tratamiento
integral de la Ludopatía, cuyo gran equipo técnico y humano hace que su nombre se conozca en todo el
territorio nacional. Durante los treinta años que ACOJER lleva en funcionamiento desde su creación, ha
prestado atención personalizada a más de 3.000 enfermos procedentes de todas las Comunidades Españolas,
ofreciendo un éxito de rehabilitación a sus pacientes superior al 80%, porcentaje considerablemente alto en el
mundo de las adicciones.
Acciones Voluntarias (1)
Actividades

+18años

Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana

(1): En proceso de definición.
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Curso
Iniciación al
Vol.

Asociación Cordobesa de Parálisis Cerebral (ACPACYS)
Social
Sociosanitario

T: 957356983/957403292 E: acpacys@acpacys.org
W: www.acpacys.org
C/ Dolores Ibárruri, 2. 14011. Córdoba

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
Ser una organización referente, en constante progreso, procurando la mejora de la calidad de vida de personas
con parálisis cerebral y afecciones similares y demás grupos de interés: ofreciéndoles servicios de calidad
donde lo más relevante, a nivel general, sea aumentar su bienestar biológico, psicológico y social, aunque sin
olvidar una continuada y abundante política de ocio lúdico, de esparcimiento y cultural.
Descripción de la entidad:
Entidad fundada en noviembre de 1979, Acpacys es una asociación declarada de Utilidad Pública desde mayo de
1999, y certificada en calidad según la norma ISO 9001:2008, que desde octubre de 2004, concreta su finalidad
en la asistencia, rehabilitación, enseñanza, empleo y desarrollo de medidas para el desenvolvimiento en la vida
diaria, de niños, adolescentes y adultos Paralíticos Cerebrales y afectados similares. Facilitar los medios para
la integración y normalización real y efectiva de nuestros usuarios en su comunidad, ofertando servicios de
calidad, en constante mejora continua
Acciones Voluntarias
Actividades

+18años

Ocio y tiempo libre con
adultos

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual



Hipoterapia

Deporte: Boccia y
Baloncesto en silla de
ruedas
Apoyo en Talleres

Formación
Específica





Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana

Curso
Iniciación al
Vol.
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Asociación Cordobesa para la Integración de Niños Border Line
(ACOPINB)
T: 957438437
E: acopinb@hotmail.com

Ambiental
Social

W: Impulsoecofarm.es
C/ Sagunto, s/n. 14007. Córdoba
Descripción de la entidad:
ACOPINB es una Asociación sin ánimo de lucro, fundada en 1994, por un grupo de padres y familiares de niños
afectados por diferentes capacidades (síndrome de down, autismo, retraso madurativo…), preocupados por
conseguir los medios adecuados para lograr el mejor desarrollo posible de todas sus capacidades.
ACOPINB presenta una iniciativa única e innovadora en el sector de la agricultura y el medio rural. La base del
proyecto es la creación de un proceso productivo enmarcado en el sector de la Agricultura Social consiguiendo
la inclusión socio-laboral de personas con discapacidad que pertenecen a uno de los colectivo más
desfavorecido por su situación de vulnerabilidad, todo ello a través del cultivo de verdura y fruta ecológicas,
con el fin de mejorar el acceso a una alimentación sana y sostenible a la ciudadanía cordobesa.

Acciones Voluntarias
Actividades

+18años

Apoyo a taller de huerto y
vivero ecológico

Apoyo a taller de
encuadernación y
manualidades
Apoyo a la Agroescuela
Ecológica

Participación en
Actividades lúdicas

Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual







(1)





(2)





(3)









(4)







Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana



Curso
Iniciación al
Vol.















(1) Conocimientos o experiencia Hortofrutícola. (2) Habilidad para las manualidades. (3) Habilidades o experiencia en Educación
escolar. (4) Habilidades sociales
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Asociación de Allegados y Personas con Enfermedad Mental de
Córdoba (ASAENEC)
Social
Sociosanitario

T: 957610377
E: voluntariado@asaenec.org
W: www.asaenec.org
C/ Isla de Tabarca, 7. 14011. Córdoba

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
Asaenec es una asociación sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública, que tiene como finalidad la mejora
de la calidad de vida de las personas con enfermedad mental y sus familias y allegados, así como la defensa de
sus derechos y libertades para lograr su integración y normalización plena y la lucha contra su estigma social,
mediante un trabajo eficaz, humano y de calidad.
Objetivos generales:
- Promover y defender la adecuada atención sanitaria y social de las personas con enfermedad mental
y sus familiares, a favor de su rehabilitación e integración sociolaboral.
Crear y establecer sistemas de apoyo, información y orientación a las personas con enfermedad
mental y sus familiares/allegados sobre aspectos sociales, laborales, psicológicos y legales.
Fomentar y posibilitar los contactos y relaciones de ayuda mutua entre los familiares y allegados de
personas con enfermedad mental.
Contribuir al respiro familiar mediante la organización de actividades culturales y/o de ocio y tiempo
libre para personas con enfermedad mental y sus familiares.
- Promover la sensibilización y concienciación social hacia las personas con enfermedad mental y sus
familiares/allegados, luchando contra el estigma y discriminación social.
Colaborar y cooperar con otras entidades, públicas y privadas, que tengan fines similares o
coincidentes, para lograr mejorar la calidad de vida del colectivo.
Etc.
Descripción de la entidad:
Es una entidad sin ánimo de lucro, formada por familiares, allegados y personas con enfermedad mental, unidos
en la búsqueda de nuevas soluciones que contribuyan a mejorar la calidad y esperanza de vida de las personas
con enfermedad mental y de sus familiares, y defender y promover sus derechos y libertades.

Acciones Voluntarias
Actividades

+18años

Apoyo en actividades de
ocio y tiempo libre



Formación
Específica

Horas
semana
1-5



Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana
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Curso
Iniciación al
Vol.



Asociación de Cuidados Paliativos CONTIGO
Sociosanitario

T: 682002988
E: lprados@domusvi.es

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
El desarrollo de voluntariado en cuidados paliativos, en los que se puede realizar una diversidad de acciones,
orientadas al cuidado interpersonal, mejorando la calidad de vida de las personas en situación de enfermedad
avanzada y de sus familias.
OBJETIVOS
1. Acoger y acompañar a las personas voluntarias que se incorporan a la acción voluntaria.
2. Integrar a los voluntarios en los equipos de atención desde la clave de colaboración y cooperación con los
profesionales que forman parte de los mismos.
3. Ofrecer un recurso de apoyo a las pacientes y familias de integrados en el programa de cuidados paliativos.

Acciones Voluntarias
Actividades

+18años

Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Acompañamiento
domiciliario





(1)







Acompañaiento
hospitalario





(1)







Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana

(1) Formación específica Cuidados Paliativos
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Curso
Iniciación al
Vol.

Asociación de Enfermedades Neuromusculares de Córdoba
(ASENCO)
T: 649041734

Social
Sociosanitario

E: asenco2010@gmail.com
W: www.asencordoba.org
C/ Periodista Quesada Chacón,. 14005. Córdoba

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
Fines de la Asociación
1. Mejorar la calidad de vida de los afectados neuromusculares y la atención sanitaria de este colectivo.
2. Sensibilizar a la opinión pública y a las distintas Administraciones de la problemática de estas patologías.
3. Promover proyectos de investigación de estas enfermedades.
4. Formación e información a familiares y afectados por estas patologías.
5. Promover acciones y proyectos que contribuyan a conseguir estos fines.
6. Cuales quiera otros fines que se estimen adecuados para mejorar la calidad de vida de los afectados ENM.
Descripción de la entidad:
Asenco es la Asociación de Enfermedades Neuromusculares de Córdoba, y su objetivo es atender y mejorar la
calidad de vida de las personas afectadas por estas enfermedades, promocionando todo aquello que se estime
adecuado para paliar los efectos de las mismas.
Acciones Voluntarias
Actividades

+18años

Diseño y creatividad de
un logotipo para la
entidad.



Formación
Específica



Horas
semana
1-5



Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual



Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana



(1): Conocimiento en diseño gráfico.
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Curso
Iniciación al
Vol.

Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE)
T: 957472834
E: cordoba@adicae.net

Consumo

W: www.adicae.net
C/ María Cristina, 13. Oficina 107. 14002. Córdoba

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
Desde su creación la lucha ha sido constante, desde que en 1989 Manuel Pardos se presentase a las elecciones
de Ibercaja y saliera elegido miembro de su Consejo de Administración en representación de los impositores,
hasta las recientes movilizaciones en contra de las cláusulas suelo, los abusos hipotecarios o por los fraudes
indiscriminados en la comercialización de participaciones preferentes u otros productos tóxicos de ahorro.
Descripción de la entidad:
Es una organización especializada en la protección, formación, reclamación, información y reivindicación de los
derechos de los usuarios de servicios bancarios y seguros.
Acciones Voluntarias
Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Actividades

+18años

Apoyo participación,
colaboración en la
organización de eventos.





Acompañamiento a
personas mayores





Participación en talleres
y asesoramiento



Colaborar en la
organización de charlas,
coloquios, conferencias y
talleres



Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Verano

Fines de
semana







Actividad
Continua




.
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Curso
Iniciación al
Vol.

Asociación Disciplinas Terapéuticas Integrales (DTI)
T: 62282396

Ambiental

E: disciplinasterapeuticas@gmail.com

Social

W: www.facebook.com/Asociaciondti
Plz. Chirinos, 2. 14001. Córdoba

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
Su misión es mejorar aspectos emocionales, físicos, sociales y cognitivos de las personas, adaptando su
metodología a cada una de las necesidades de las personas con las que trabajan, por medio del caballo y el arte.
Descripción de la entidad:
Es una asociación sin ánimo de lucro que busca la inclusión social por medio del arte y los caballos.

Acciones Voluntarias
Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Actividades

+18años

Apoyo como auxiliar de
Terapias e Intervenciones
Ecuestres





(1)



Apoyo en cuidados y
paseos en ponys.





(1)



Apoyo en huerto
ecológico.





(1)

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua



Tiempo disponible de
la persona voluntaria

Actividad
Verano

Fines de
semana





(1) Se valorará previa experiencia con caballos, ponys, huertos, medioambiente, con colectivos en exclusión social y/o diversidad
funcional. También estudios relacionados con fisioterapia, psicología, medicina, veterinaria, integración social, etc.
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Curso
Iniciación al
Vol.

Asociación Distrofia Simpático Refleja España (DSR)
T: 666529995

Social
Sociosanitario

E: reddepadressolidarios@gmail.com
W: www.reddepadressolidarios.com
Avd. Ronda de los Tejares, 6. Portal Of. 1º. 14001. Córdoba.

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
Liderar la Transformación política, social y sanitaria en el conocimiento de las patologías minoritarias
asegurando el derecho a una sanidad individualizada del paciente.
Ser referentes del conocimiento de las patologías minoritarias en todo el territorio español, prestando
servicios de defensa de los derechos de las familias afectadas y promoviendo una mayor implicación.
Descripción de la entidad:
Colaborar para mejorar la salud y la calidad de vida de los ciudadanos, apoyando la visibilidad, concienciación e
información sobre la problemática social que sufren las familias afectadas por una Enfermedad Rara,
consolidando y fortaleciendo a las mismas, representándolas y defendiéndolas ante todos los actores sociales,
al mismo tiempo que apoyar la investigación como solución a estas patologías.

Acciones Voluntarias (1)
Actividades

+18años

Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana

(1): En proceso de definición.

Guía del Voluntariado en la Provincia de Córdoba 55 | P á g i n a

Curso
Iniciación al
Vol.

Asociación Enclave Social
T: 957474598
E: info@enclavesocial.org

Social

W: www.enclavesocial.org
Plz. de las Tendillas, 1 2ºB. 14002. Córdoba
Misión/Objetivos Generales de la entidad:
Enclave Social nace en 2006 como una propuesta para ayudar a la profesionalización de las organizaciones
sociales, ya que son un elemento imprescindible para la participación ciudadana y el estado del bienestar.
Descripción de la entidad:
Traban con más de un centenar de Asociaciones, Fundaciones, Administraciones Públicas, Empresas y
ciudadanos/as para contribuir en crear, dinamizar y gestionar iniciativas de emprendimiento social.

Acciones Voluntarias (1)
Actividades

+18años

Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana

(1): En proceso de definición.
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Curso
Iniciación al
Vol.

Asociación Encuentro en la Calle
T: 957760999
Social

E: encuentro@encuentroenlacalle.org
W: www.encuentroenlacalle.org
C/Libertador José Joaquín da Silva y Xavier, manzana 17 local. 14013.
Córdoba

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
El objetivo general y prioritario de la Asociación "Encuentro en la Calle" es combatir las causas que provocan la
exclusión social desde el territorio y el rostro concreto que la sufre.
Descripción de la entidad:
En la actualidad, sus acciones se configuran en torno a diferentes programas que, con el paso del tiempo, se
han ido complementando. Los ocho primeros años estuvieron en diferentes barrios desde el voluntariado y sin
apenas apoyo por parte de la administración. Fue a partir de 1998 cuando existe una apuesta por parte de la
administración autonómica y comienzan a gestionar programas sociales y laborales, lo que hace que sus
actuaciones se multipliquen y se consoliden, acercando a estos barrios recursos de los que antes estaban
privados.
Acciones Voluntarias (1)
Actividades

+18años

Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana

(1): En proceso de definición.
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Curso
Iniciación al
Vol.

Asociación Epilepsia y sus variantes (AEPI)
T: 675083111

Social
Sociosanitario

E: goala68@hotmail.com
W: www.craer.es
Avd. Ronda de los Tejares, 6. Portal Of. 1º. 14001. Córdoba.

Misión/Objetivos Generales de la entidad:

Descripción de la entidad:

Acciones Voluntarias (1)
Actividades

+18años

Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana

(1): En proceso de definición.
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Curso
Iniciación al
Vol.

Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)
T: 957453621

Sociosanitario

E: cordoba@aecc.es
W: www.aecc.es
C/ Miguel Benzo, 6. 14004. Córdoba

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
Trabajan unidos para educar en salud, apoyar y acompañar a las personas enfermas y sus familias, y financiar
proyectos de investigación que permitirán un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer.
Descripción de la entidad:
Es una organización sin ánimo de lucro formada por pacientes, familiares, voluntarios, colaboradores y
profesionales. Desarrollan su actividad en toda España.
Lideran el esfuerzo de la sociedad española para disminuir el impacto causado por el cáncer y mejorar la vida
de las personas.

Acciones Voluntarias
Actividades

+18años

Acompañamiento



Formación
Específica

Horas
semana
1-5



Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana
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Curso
Iniciación al
Vol.



Asociación Estrella Azahara
Educativo

T: 957467918

Social

E: info@estrellaazahara.com
W: www.estrellaazahara.org
C/ Sierra Nevada, s/n. 14005. Córdoba

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
La educación es la llave para conseguir un futuro distinto y revelador en la persona y es por ello que
acompañan, desde los más pequeños, a través de un programa de intervención educativa integral, enlazando en
edades adolescentes con un acompañamiento vocacional-profesional, con programas formativos e itinerarios
personalizados de inserción sociolaboral.
Descripción de la entidad:
La Asociación Estrella Azahara es un equipo de profesionales y voluntarios que pertenecen a la Red de Obras La
Salle y trabajan desde el año 2005 en la ciudad de Córdoba, con el objetivo de que niños, jóvenes y adultos que
se encuentran en situación de riesgo de exclusión social tengan una vida más digna.
Acciones Voluntarias
Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

+18años

Recepción en punto de
información laboral





(1)







Apoyo escolar menores y
jóvenes





(1)











Apoyo escolar para
estudiantes de fp grado
medio.
Dinamización en talleres
de ocio y tiempo libre
para menores de 6-12
años.
Apoyo en necesidades
informáticas para los
equipos del centro





(1)





(1)



Actividad
Puntual

A determinar entre la
persona voluntaria y
estudiante





A determinar



Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana

Curso
Iniciación al
Vol.

Actividades



(1) formación y/o competencias relacionadas con la educación de menores o formación de adultos, atención al público,
orientación laboral o gestiones administrativas. Compromiso como voluntario/a.
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Asociación Familias ELA
Social

T: 666529995

Socioeducativo

E: reddepadressolidarios@gmail.com
W: www.reddepadressolidarios.com
Avd. Ronda de los Tejares, 6. Portal Of. 1º. 14001. Córdoba
Misión/Objetivos Generales de la entidad:

Descripción de la entidad:

Acciones Voluntarias (1)
Actividades

+18años

Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana

(1): En proceso de definición.
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Curso
Iniciación al
Vol.

Asociación Hispana Rumana de Córdoba TRAIAN
Social

T: 677315146
E: as.traian@hotmail.com
W: www.facebook.com/traiancordoba
Centro Cívico Lepanto. C/Ronda del Marrubial, s/n. 14007. Córdoba

Misión/Objetivos Generales de la entidad:

Descripción de la entidad:

Acciones Voluntarias (1)
Actividades

+18años

Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana

(1): Actividades en proceso de definición.

Guía del Voluntariado en la Provincia de Córdoba 62 | P á g i n a

Curso
Iniciación al
Vol.

Asociación Hogar Mariposas
Social

T: 642568271

Sociosanitario

E: asociacionhogarmariposas@hotmail.com
Centro Cívico Lepanto. C/Ronda del Marrubial, s/n. 14007. Córdoba
Misión/Objetivos Generales de la entidad:

En la Asociación Hogar Mariposas realizan terapias grupales, terapias individuales, seminarios, talleres,
prevención, parejas, familias, educación.
Descripción de la entidad:

Acciones Voluntarias (1)
Actividades

+18años

Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana

(1): En proceso de definición.
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Curso
Iniciación al
Vol.

Asociación Ludópatas Asociados Rehabilitados (LAR)
T: 957257005
E: asoc.cordobesa.lar@gmail.com

Social

W:www.larcordoba.com
C/ Escritor Rafael Pavón, 3. 14007. Córdoba

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
LAR es una asociación de autoayuda sin ánimo de lucro cuyo objetivo es el tratamiento de personas con
problemas de juego u otras adicciones sin sustancia y a sus familiares.
Descripción de la entidad:
La Asociación Cordobesa LAR (Ludópatas Asociados Rehabilitados) es una entidad sin ánimo de lucro, que desde
su creación en 1994, mantiene vivo ese principio de hospitalidad, de amparo, que la ha caracterizado desde
entonces, como un grupo unido frente a esa adversidad, que a veces la vida inflige con dureza, luchando contra
la ludopatía y otras adicciones sin sustancia.

Acciones Voluntarias
Actividades

+18años

Apoyo en funciones
administrativas



Formación
Específica



(1)

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

A acordar con la
persona voluntaria

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana



(1): Formación o experiencia en administración.
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Curso
Iniciación al
Vol.



Asociación Manos Unidas
Cooperación
Internacional
Social

T: 957479578
E: cordoba@manosunidas.org
W: www.manosunidas.org
C/ Concepción, 4, 1ºC. 14008. Córdoba

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
Dar a conocer y denunciar la existencia del hambre y de la pobreza, sus causas y posibles soluciones. Reunir
medios económicos para financiar los programas, planes y proyectos de desarrollo integral dirigidos a atender
estas necesidades.
Descripción de la entidad:
Es la Asociación de la Iglesia Católica en España para la ayuda, promoción y desarrollo de los países en vías de
desarrollo. Es, a su vez, una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD), de voluntarios, católica
y seglar.

Acciones Voluntarias
Actividades

+18años

Empaquetar y repartir



Colaborar en distintos
actos.



Formación
Específica

Horas
semana
1-5



Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana
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Curso
Iniciación al
Vol.

Asociación Maximes
Ocio y TL

T:609702092

Social

E: direccion@asociacionmaximes.com
W: www.asociacionmaximes.com
Avda. Almogávares. 14007. Córdoba.

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
El objetivo fundamental de la entidad es dar respuesta a las necesidades de ocio y tiempo libre de personas con
discapacidad física, psíquica y sensorial los fines de semana y en periodos vacacionales.
Este proyecto se basa en cubrir las necesidades de ocio del colectivo con discapacidad en Córdoba. Durante las
salidas de ocio, se potencia su integración social y su autonomía personal, imprescindibles para el desarrollo
integral de este colectivo como ciudadanos.
Descripción de la entidad:
La Asociación Maximes, nacida en febrero de 2012, está formada por un gran equipo de voluntarios que ofrece
actividades de ocio y tiempo libre de forma continuada, durante el fin de semana. En los periodos vacacionales
de verano, organiza campamentos de verano de una semana de duración.

Acciones Voluntarias
Actividades

Salidas de ocio y tiempo
libre a casa rural.

+18años

Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual



Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana
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Curso
Iniciación al
Vol.

Asociación Nacional e Internacional de Acogida (ANIDA)
Cooperación
Internacional

T: 957414808/685 543 304
E: anidacor@gmail.com

Social

W: www.asociacionanida.es
Avda. de Guerrita, s/n. Centro Negocios Azahares. 14005. Córdoba

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
Promover y mejorar la salud de sus asociados, a través de actividades de carácter educativo, asistencial y, en
su caso, reivindicativo. Ayudar a niños, jóvenes y familias con problemas de cualquier índole, y en especial a
niños y jóvenes en circunstancias de catástrofes ecológica, natural o de guerra. Ayuda humanitaria a países en
desarrollo.
Descripción de la entidad:
Para tratar de paliar, en la mayor medida posible, los efectos negativos del accidente nuclear de Chernobil,
nace en Córdoba, en septiembre de 2.000, la Asociación ANIDA, cuyo principal objetivo es gestionar y organizar
la estancia temporal de menores bielorrusos afectados por la catástrofe de Chernóbyl en familias españolas,
beneficiándose así, al permanecer durante aproximadamente dos meses en nuestro país, de una alimentación
sana y sin contaminar.
Acciones Voluntarias
Actividades

+18años

Formación
Específica

Apoyo en tareas
informáticas y contables



(1)

Colaboración de
Programa de Acogida de
Menores



(2)

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual




Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana






(1) Formación en informática y/o contabilidad.
(2) Formación en educación.
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Curso
Iniciación al
Vol.

Asociación Niños Duchenne-Becker y otras miopatías
Sociosanitario

T: 666529995
E: reddepadressolidarios@gmail.com
W: www.reddepadressolidarios.com
Avd. Ronda de los Tejares, 6. Portal Of. 1º. 14001. Córdoba.

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
Pertenece a la Red Española de Madres y Padres Solidarios, apoyo a la investigación de enfermedades raras.
Descripción de la entidad:

Acciones Voluntarias (1)
Actividades

+18años

Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana

(1): En proceso de definición.
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Curso
Iniciación al
Vol.

Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón
(ALCER CÓRDOBA)

Sociosanitario

T: 957434385/615144159
E: alcer@alcercordoba.org
W: www. alcercordoba.org
Plz. Santuario de la Fuensanta, 2 local. 14010. Córdoba
Misión/Objetivos Generales de la entidad:

Mejorar la calidad de vida de las personas con enfermad renal crónica en todos sus aspectos, fomentando la
prevención e investigación de la enfermedad renal crónica, así como la sensibilización sobre la donación de
órganos para trasplante.
Descripción de la entidad:
A lo largo de la historia de ALCER-CÓRDOBA, muchas de las acciones encaminadas al cumplimiento del objeto
principal de la asociación, “Mejorar la calidad de vida de las personas con Enfermedad Renal Crónica (ERC)”,
han estado protagonizadas por la participación de las personas voluntarias que han trabajado en
representación del colectivo. El movimiento de voluntariado se basa en concienciar a la sociedad para fomentar
la donación de órganos y para reivindicar otra serie de derechos que facilitaran la vida de estas personas en
tratamiento crónico.
Acciones Voluntarias
Actividades

Campañas de promoción
y sensibilización de la
donación de órganos y
prevención de la
enfermedad renal (mesas
informativas, stand,
participación en ferias y
congresos).
Acompañamiento y apoyo
a personas con
Enfermedad Renal
Crónica y apoyo al
descanso del cuidador.
Apoyo en tareas
administrativas.
Gestión Banco de
Alimentos (carga,
descarga y reparto).

+18años

Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana
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Curso
Iniciación al
Vol.

Asociación Plena Inclusión Andalucía
T: 957237799

Social

E: cordoba@plenainclusionandalucia.org
W: www.plenainclusionandalucia.org
C/Doctor Manuel Ruiz Maya, 8-5ª Pl. 14004. Córdoba
Misión/Objetivos Generales de la entidad:
La misión de Plena Inclusión Andalucía es contribuir, desde su compromiso ético, con apoyos y oportunidades a
que cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia puedan desarrollar su proyecto de
calidad de vida, así como a promover su inclusión como ciudadana de pleno derecho en una sociedad justa y
solidaria.
Descripción de la entidad:
PLENA INCLUSIÓN ANDALUCIA es la Confederación Andaluza de Organizaciones a favor de las personas con
discapacidad intelectual, es un movimiento asociativo formado por un conjunto de organizaciones de familias
que defienden los derechos de las personas con discapacidad intelectual, imparten servicios y son agentes de
cambio social.
Acciones Voluntarias
Actividades

+18años

Participación en
diferentes programas
(Empleo Inclusivo,
Exclusión Social o
Reclusos) para mejorar
la calidad de vida de las
personas con
discapacidad intelectual o
del desarrollo y sus
familias.



Formación
Específica



(1)

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Las horas dependerán
de la actividad puntual

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana



(1): No necesariamente. Aunque dependiendo de la actividad a desarrollar y del programa en cuestión, se podrá exigir titulación
específica.
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Curso
Iniciación al
Vol.



Asociación Pro Derechos Humanos Andalucía (APDHA)
Social

T: 957404373
E: cordoba@apdha.org
W: www.apdha.org
C/ Músico Francisco de Salinas, 10 local. 14011. Córdoba

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
La APDHA, fue constituida en 1.990. Su fundamento lo compone la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, proclamada por las Naciones Unidas en 1.948. La APDHA lleva más de 25 años reivindicando la plena
vigencia de los Derechos Humanos, como instrumento de transformación de conciencias y de la propia
sociedad. En la consecución de este objetivo denunciamos sus incumplimientos, utilizando todos los
instrumentos que tenemos a nuestro alcance, como son: medios de comunicación, incidencia política,
redacciones de informes, denuncia social, atención directa, etc.
Descripción de la entidad:
La APDHA tiene cuatro pilares fundamentales:
1. Sensibilización de la ciudadanía.
2. Denuncia social
3. Elaboración de alternativas.
4. Apoyo y Solidaridad con los sectores que padecen violaciones de DDHH, y según el caso, actuación con
programas específicos.
Acciones Voluntarias
Actividades

+18años

Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Talleres sensibilización
en los IES de la provincia







Acompañamiento a
trabajadores/as
sexuales







Actividad
Verano

Fines de
semana
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Curso
Iniciación al
Vol.

Asociación Pro Inmigrantes de Córdoba (APIC– Andalucía Acoge)
Social

T: 957485825/957474851
E: voluntariado.apic@gmail.com
C/ Martínez Rucker, 10. 14003. Córdoba

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
La Asociación Pro Inmigrantes De Córdoba (APIC- Federación Andalucía Acoge) es una organización creada por
personas voluntarias en 1993 para dar respuesta a las necesidades y demandas que plantean las personas
inmigrantes y solicitantes de protección internacional (asilo).
Descripción de la entidad:
Trabajamos en diferentes áreas como:
Social: mediación intercultural, acogida y orientación social, inserción sociolaboral, acogida de menores no
acompañados.
De desarrollo de la convivencia intercultural: Denuncia crítica y reivindicativa, sensibilización, voluntariado,
formación, comunicación.
De promoción: mujer, lengua y cultura e investigación.

Acciones Voluntarias
Actividades

Refuerzo educativo a
menores inmigrantes.

+18años

Formación
Específica

Horas
semana
1-5



Clases de castellano a
personas migrantes



Cursos orientación
laboral



Apoyo para asignaturas
de bachillerato
(humanidades).



Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual





Actividad
Verano

Fines de
semana






Actividad
Continua
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Curso
Iniciación al
Vol.

Asociación Protectora de Animales y Plantas El Arca de Noé Córdoba
E: elarcadenoecordoba@gmail.com

Ambiental

W: www.arcanoecordoba.es
C/ San Francisco de Sales s/n. 14010. Córdoba

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
El Arca de Noé de Córdoba es una asociación sin ánimo de lucro que nació el 11 de junio de 1997 y se dedica
principalmente a la protección de animales de Córdoba y alrededores.
Está formada por personas voluntarias que dedican su tiempo a rescatar, recuperar y cuidar animales, con el
objetivo de proporcionarles una vida digna y encontrarles una familia definitiva que reúna las condiciones
adecuadas.
Descripción de la entidad:
La Asociación se financia con la ayuda de socios y padrinos (unos 300 actualmente) y donativos particulares.
No cuenta con subvenciones ni ayudas públicas. Todo el dinero recaudado se destina íntegramente al cuidado de
los animales de la Asociación.

Acciones Voluntarias
Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividades

+18años

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Rescate y atención de
animales abandonados o
maltratados







Concienciación ciudadana
sobre la adopción y
tenencia responsable de
animales







Actividad
Verano

Fines de
semana
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Curso
Iniciación al
Vol.

Asociación Proyecto Hombre Córdoba
T:957401909

Social
Sociosanitario

E:voluntariado@proyectohombrecordoba.com
W: www.proyectohombrecordoba.com
C/ Abderramán III, 10. 14006. Córdoba

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
Es una entidad especializada en la atención integral a personas con problemas de adicciones, promoviendo su
autonomía, desarrollo personal y su adecuada integración en la sociedad. Asimismo, desarrolla acciones para
prevenir las adicciones.
Descripción de la entidad:
Trabaja tres áreas fundamentalmente: la prevención del consumo de drogas en diferentes ámbitos, la
rehabilitación y la reinserción de las personas drogodependientes.
Desde su origen, desarrolla un método propio de intervención, basado en la filosofía humanista, que consiste en
identificar las causas que inducen a la persona a la adicción y trabajar desde un marco terapéutico-educativo,
para lograr que recupere su autonomía, el sentido de la responsabilidad con su propia vida y el entorno y su
capacidad para tomar decisiones.
Acciones Voluntarias
Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividades

+18años

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Grupos de autoayuda
(viernes)







Grupos de autoayuda
(martes)







Grupos de
comunicaciones







Grupos de autoayuda
(miércoles)







Actividad
Verano

Fines de
semana

(1): Necesidad de vehículo propio para todas las actividades.
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Curso
Iniciación al
Vol.

Asociación RedComercio
T: 634576140

Consumo
Social

E: redcomercionet@gmail.com
W: www.redcomercio.org
Plz. Vizconde de Miranda, 2. 14002. Córdoba

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
Redcomercio es una Organización sin Ánimo de Lucro cuyo objetivo es apoyar al pequeño comercio, autónomos
y pymes mediante proyectos de Innovación Tecnológica al servicio del Bien Común.
Descripción de la entidad:
Redcomercio pretende formar una Red de empresas y profesionales a nivel nacional que, integrados bajo la
fórmula de economía colaborativa, se apoyen mutuamente para conseguir multiplicar la visibilidad de sus
negocios a través de internet y redes sociales.

Acciones Voluntarias (1)
Actividades

+18años

Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana

(1): En proceso de definición.
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Curso
Iniciación al
Vol.

Asociación Red Gran Fraternidad Universal

Social

T: 651724695
E: macalu@ono.com
Pasaje Sabular, 1. 14010. Córdoba

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
La Red Cultural para la Fraternidad Humana RedGFU es una organización internacional cultural y educativa que
tiene por objeto propiciar el diálogo entre la ciencia, el arte, la filosofía y las disciplinas espirituales, para el
desarrollo humano, por medio de una educación integral, la comunicación y el intercambio entre los individuos,
los grupos, las asociaciones, las sociedades humanitarias, filosóficas, culturales, técnicas, artísticas y
espirituales.
Descripción de la entidad:
Colaborar en la construcción de condiciones para el diálogo, el intercambio y la cooperación planetaria, a
través de programas y proyectos interculturales.
La Red Cultural para la Fraternidad Humana RedGFU es un intento de traer a la familia humana a un
entendimiento, sin prejuicios de credos, razas, sexos o clases, por medio de una síntesis de información y
formación aplicada al diálogo entre la ciencia y el arte, la filosofía y la religión.

Acciones Voluntarias (1)
Actividades

+18años

Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana

(1): En proceso de definición.
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Curso
Iniciación al
Vol.

Asociación Red XXI
T: 678531132
Educativo

E: asociacionred21@hotmail.com

Social

W: red21palmeras.jimdo.com
C/ Crucifijo, 2, 14002. Córdoba

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
Tiene como principal finalidad promover el desarrollo personal, educativo y sociolaboral de menores y jóvenes,
preferentemente colectivos en riesgo y/o exclusión social, en la barriada de Las Palmeras (Córdoba).
Es una entidad fundamentalmente joven, por sus integrantes, pero con una gran madurez en los proyectos
desarrollados, fruto de la calidad humana y profesional de sus miembros, del compromiso y profundo
conocimiento de la realidad de Las Palmeras y de su gente; y de un constante afán de superación y mejora,
procurando el trabajo coordinado con otras entidades del territorio, junto a los vecinos del barrio y
promoviendo la conexión con el resto de Córdoba, para derribar prejuicios y estereotipos.
Descripción de la entidad:
Desarrolla su actividad en la Barriada de Las Palmeras (Córdoba) apostando por la mejora de las condiciones
de los menores, jóvenes y sus familias.
La intervención comunitaria, la educación no formal, la inserción sociolaboral y la comunicación social son sus
campos de acción: Escuelas de Verano desde 1992, excursiones, encuentros deportivos, convivencias,
acampadas, fiestas de Reyes, curso, talleres... y desde 2013, la radio comunitaria "Onda Palmeras".
Acciones Voluntarias
Actividades

+18años

Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Escuela de Verano



Fiesta de Reyes



Sociolaboral



Radio Onda Palmeras
Taller “mujer”





Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana



Curso
Iniciación al
Vol.
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Asociación San Rafael de Alzheimer y otras demencias
T: 957764533

Social

E: alzheimercordoba@gmail.com

Sociosanitario

W: www.alzheimercordoba.es
C/ Escritora Gloria Fuertes, s/n. 14004. Córdoba

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
Mejorar la calidad de vida de las personas con Alzheimer u otra Demencia y sus familias.
Visibilizar la enfermedad del Alzheimer y las Demencias y sensibilizar a la sociedad sobre esta
enfermedad.
Descripción de la entidad:
Es una entidad sin ánimo de lucro constituida en 1996. Formada por familiares de personas con Alzheimer,
socios, voluntarios y colaboradores. Parten de una visión global de la demencia y reivindican un concepto
integral de salud, social, de investigación y de dotación de recursos asistenciales
Ayuda a las personas con Alzheimer a ser ellas mismas el mayor tiempo posible, acompañando a sus familiares
en todo el proceso. Están presentes en todos los estadios de la enfermedad para mantener la conexión con la
vida.
Acciones Voluntarias
Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Actividades

+18años

Taller de costura



Acompañamiento en
programa de ocio y
tiempo libre.







Talleres Terapéuticos







Actividades de
sensibilización sobre la
enfermedad y actividades
benéficas



Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual





Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana




Curso
Iniciación al
Vol.







Guía del Voluntariado en la Provincia de Córdoba 78 | P á g i n a




Asociación SEO/Birdlife - Grupo Local de Córdoba

Ambiental

T: 626439614
E: seo.cordoba@gmail.com
W: www.seo-cordoba.blogspot.com
/ Doce de octubre, 14. 14001. Córdoba
Misión/Objetivos Generales de la entidad:
Grupo Local de la Sociedad Española de Ornitología SEO/BirdLife en Córdoba.
Trabajan por las aves y por la gente en la provincia de Córdoba.
Descripción de la entidad:

Acciones Voluntarias
Actividades

+18años

Riego de árboles.



Formación
Específica

Horas
semana
1-5



Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual



Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana



Guía del Voluntariado en la Provincia de Córdoba 79 | P á g i n a

Curso
Iniciación al
Vol.

Asociación Síndrome de Down (Down Córdoba)
T: 957498610
Social

E: programas@downcordoba.org

Sociosanitario

W: www.downcordoba.org
C/ María La Judía, s/n. 14011. Córdoba
Misión/Objetivos Generales de la entidad:

DOWN CÓRDOBA tiene como misión poner al alcance de las personas con Síndrome de Down y otras discapacidades
intelectuales, de la provincia de Córdoba, los medios y recursos pertinentes, orientados hacia el máximo desarrollo de sus
capacidades de autonomía e independencia, de modo que mejore su calidad de vida y la de sus familias. En este sentido,
apostamos por la plena integración e inclusión en todos los ámbitos de la vida (familiar, social, escolar, laboral…) y por el
uso de los recursos que la Comunidad ofrece en situación de igualdad a cualquier otro ciudadano.

Acciones Voluntarias
Actividades

+18años

Programa de Autonomía
Social



Programa de Habilidades
Básicas



Programa de Formación
e Inserción Laboral.



Programa de Ocio y
Tiempo Libre.



Unidad de estancia diurna
y Centro Ocupacional.



Programa Amigo



Formación
Específica








Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua























Actividad
Verano

Fines de
semana

Curso
Iniciación al
Vol.














Guía del Voluntariado en la Provincia de Córdoba 80 | P á g i n a



Asociación Sjogren, Fibromialgia y Fatiga Crónica (ASOFIFA)
T: 607775064

Sociosanitario

E: miguel.garciamena@hotmail.com
W: www.craer.es
Avd. Ronda de los Tejares, 6. Portal Of. 1º. 14001. Córdoba.
Misión/Objetivos Generales de la entidad:

Descripción de la entidad:

Acciones Voluntarias (1)
Actividades

+18años

Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana

(1): En proceso de definición.
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Curso
Iniciación al
Vol.

Asociación Sociocultural Maisha
Ambiental
Educativo
Social

T: 957212029
E. asociacion.maisha@riseup.net
W. www.asociacionmaisha.org
Campus Rabanales, Edif. Paraninfo. 14014. Córdoba

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
El objetivo general de la asociación es la promoción de alternativas para la transformación social. Para ello
tiene como fines la implicación de la comunidad universitaria de la Universidad de Córdoba en iniciativas de
innovación social y de apoyo a colectivos y organizaciones de la sociedad civil y desarrollar, promocionar y
realizar de acciones que fomenten la cooperación y solidaridad en la Universidad.
Descripción de la entidad:
MAISHA es un grupo de voluntarios/as que creen que la Universidad debe ser un motor de cambio y fomento del
pensamiento crítico. Para ello, están impulsando proyectos sociales en el ámbito universitario. Aunque el grupo
motor está formado por el personal del Área de Cooperación y Solidaridad de la UCO, otros proyectos de otras
estructuras y ONGDs que trabajan en la Universidad participan activamente en el funcionamiento e impulso de
las acciones sociales.

Acciones Voluntarias (1)
Actividades

+18años

Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana

(1): En proceso de definición.
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Curso
Iniciación al
Vol.

Asociación Sonrisa de Lunares (ASL)
Social

T: 957943899

Sociosanitario

E: administracion@sonrisadelunares.com
W: www.sonrisadelunares.com
C/ Lucano, 21 local. 14003. Córdoba
Misión/Objetivos Generales de la entidad:
Su objetivo es recaudar fondos por medio de donaciones, conciertos, mercadillos benéficos, socios, etc... para
destinarlo a personas enfermas que necesiten mejorar su calidad de vida y no dispongan de los medios
necesarios.
Descripción de la entidad:
Es una entidad benéfica y sin ánimo de lucro, apolítica y aconfesional. Organizada bajo las directrices de
conseguir un fin social y constituida por una Junta que tiene el organigrama propio de estas asociaciones.

Acciones Voluntarias
Actividades

+18años

Taller de Manualidades



Clases de apoyo escolar
a menores con
necesidades educativas



Realización de
actividades en las tiendas
solidarias



Participación en los
eventos que se realicen



Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana

A concretar con la entidad
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Curso
Iniciación al
Vol.

Asociación Teléfono de la Esperanza
Social

T: 957474085
E: cordoba@telefonodelaesperanza.org
W: www.telefonodelaesperanza.org/cordoba
Plz. de Cañero, 31-1º. 14014. Córdoba

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
Su misión es promover la salud emocional de las personas, especialmente de aquellas que se encuentran en
situación de crisis.
Descripción de la entidad:
Para cumplir su misión ponen al alcance de la ciudadanía un servicio cualificado y gratuito en cuatro áreas de
intervención: Intervención en crisis, Promoción de la Salud Emocional, Voluntariado y Cooperación internacional.

Acciones Voluntarias
Actividades

+18años

Formación
Específica

Horas
semana
1-5



Orientación
Telefónica

Formación para
Talleres

Administración

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana











.
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Curso
Iniciación al
Vol.

Asociación Uno a Uno
E: info@asociacionunoauno.org

Social

W: www.facebook.com/unoaunocordoba
C/ Don Teodomiro, s/n. 14014. Córdoba
Misión/Objetivos Generales de la entidad:
Uno a uno es una organización sin ánimo de lucro compuesta por voluntariado con un objetivo en común:
mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables socialmente.
Descripción de la entidad:

Acciones Voluntarias (1)
Actividades

+18años

Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana

(1): En proceso de definición.
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Curso
Iniciación al
Vol.

Centro de Referencia Andaluz de Enfermedades Raras
(CRAER)

Sociosanitario

T: 666529995
E: reddepadressolidarios@gmail.com
W: www.craer.es
Avd. Ronda de los Tejares, 6. Portal Of. 1º. 14001. Córdoba.
Misión/Objetivos Generales de la entidad:
Investigar las enfermedades poco frecuentes y atender a las familias afectadas.

Descripción de la entidad:
Madres, Padres y Familiares que luchan para que sus afectados tengan una oportunidad a través de la
investigación en las enfermedades raras.

Acciones Voluntarias
Actividades

+18años

Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana

(1): En proceso de definición.
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Curso
Iniciación al
Vol.

Cruz Roja Española
T: 957433878
Social

E: cordoba@cruzroja.es

Sociosanitario

W: www.cruzroja.es/cordoba
C/ Cañada Real de Mestas, 2. 14005. Córdoba
Misión/Objetivos Generales de la entidad:
Estar cada vez más cerca de las personas vulnerables en los ámbitos nacional e internacional, a través de
acciones integradas, realizadas esencialmente por voluntariado y con una amplia participación social y
presencia territorial.
Descripción de la entidad:
Cruz Roja Española como organización humanitaria de carácter voluntario, fuertemente arraigada en la
sociedad, dará respuestas integrales a las personas vulnerables desde una perspectiva de desarrollo humano y
comunitario reforzando sus capacidades individuales en su contexto social.
Acciones Voluntarias
Actividades

+18años

Voluntariado para el
apoyo administrativo

Voluntariado para la
acogida, valoración y
seguimiento de personas
usuarias
Voluntariado para
impartir talleres de
diferentes temáticas
soaciales.
Voluntariado de
acompañamiento

Formación
Específica

(1)
(2)
(3)
(4)

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana

Curso
Iniciación al
Vol.





(1)









(2)









(3)



























Gestor/a de redes
sociales

Horas
semana
1-5

(4)

Conocimientos de informática nivel básico.
Formación en rama social.
Habilidades pedagógicas.
Experiencia en la dinamización de redes sociales institucionales o empresariales.
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Farmacéuticos-Mundi (FARMAMUNDI)
T: 957212103

Cooperación
Internacional
Social
Sociosanitario

E: cordoba@farmamundi.org
W: www.farmamundi.org
Avd. Menéndez Pidal, s/n. 14071. Córdoba

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
Contribuir a asegurar que la salud sea un derecho universal para las poblaciones más vulnerables de los países
empobrecidos mediante acciones de cooperación que favorezcan procesos de desarrollo sostenible, campañas
de educación para el desarrollo e incidencia, con énfasis en el acceso a medicamentos esenciales y a través de
la distribución profesional de medicamentos, materiales y equipos sanitarios, todo ello, procurando la
implicación solidaria de su entorno social.
Descripción de la entidad:
Farmacéuticos Mundi (Farmamundi) es una ONG de cooperación al desarrollo, acción humanitaria y de
emergencia con experiencia en la promoción de la salud integral y la ayuda farmacéutica a países menos
favorecidos.

Acciones Voluntarias (1)
Actividades

+18años

Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana

(1): Contactar con Farmamundi para más información.
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Curso
Iniciación al
Vol.

Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas Kamira
Social

T: 957485735
E: infokamira@gmail.com
W: www.federacionkamira.es
C/ Jesús María, 6-4º. 14003. Córdoba

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
Creen firmemente en la convivencia, en la tolerancia y el respeto mutuo, y es por eso que deben de seguir
apelando a que Europa, y España como parte de ella, continúen articulando medidas y prácticas efectivas para
conseguir estos objetivos a los que no van a renunciar.
Descripción de la entidad:
Trabajan por un mundo más justo. Prestan servicios relacionados con la educación, mujer e igualdad, juventud,
salud, no prejuicios, el asociacionismo, la inclusión social y el empleo.

Acciones Voluntarias
Actividades

+18años

Dinamización de
talleres



Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

A concretar con la
persona voluntaria

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana
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Curso
Iniciación al
Vol.

Fundación Córdoba C.F.
Cooperación
Internacional

T: 957751934

Deportivo

E: fundacion@cordobacf.com
W: www.fundacioncordobacf.com
Avd. Arenal, s/n. 14010. Córdoba

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
Realizar actividades físico deportivas y facilitar el acceso a todos los que quieran participar, uniendo el deporte
con la formación integral de las personas
Descripción de la entidad:
Es una entidad de marcado carácter social, sin ánimo de lucro, regida por los preceptos legales recogidos en la
Ley de Fundaciones 49/2002 que fue constituida en el año 2002 con espíritu de servicio para todos aquellos
ciudadanos/as que practican algún tipo de actividad físico-deportiva.
Busca el beneficio y la mejora personal y profesional de todos los participantes en las actividades que se
desarrollen tanto a nivel profesional como amateur.
Acciones Voluntarias
Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana

Curso
Iniciación al
Vol.

Actividades

+18años

Apoyo en la Escuela de
Integración





(1)







Apoyo a los/as
entrenadores/as en la
Escuela de Fútbol para
elaborar dieta y hábitos
saludables para niños/as
con problemas de peso.





(2)







(1): formación relacionada con la Educación Especial, Integración social o la Educación Física. Recomendable experiencia previa en el
trabajo con personas con diversidad funcional.
(2): formación/experiencia relacionada con la especialidad de nutrición y dietética.
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Fundación Cruz Blanca
Social

T:857891200/683237098
E: ts.cordoba@fundacioncruzblanca.org
W: www.fundacioncruzblanca.org
Avda. Virgen de Linares, 2. Córdoba

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
Colaborar en la construcción de una sociedad más justa, ofreciendo espacios en los que se promueva, defienda,
cuide y celebre la vida; facilitando el desarrollo integral de aquellas personas más vulnerables, desde el
pensamiento humanista cristiano; permitiendo la participación activa de todas las personas de nuestra
sociedad y particularmente del voluntariado, a través de acciones de intervención, formación y sensibilización
social.
Descripción de la entidad:
La entidad es referente en el trabajo con colectivos vulnerables, con una gestión óptima, a través de procesos
de mejora continua en todos sus proyectos. Acogen, acompañan y transforman las realidades de las personas
más vulnerables, desde el cariño y la profesionalidad, haciéndolos protagonistas y artífices de su propio
cambio.

Acciones Voluntarias
Actividades

+18años

Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Talleres de castellano





(1)





Talleres de habilidades
sociales





(2)





Talleres de economía
doméstica





(1)





Unidades móviles





(2)





(1)

Actividad
Verano

Fines de
semana

Mínimo Bachillerato/FP Superior. (2) Integración social o similar
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Curso
Iniciación al
Vol.

Fundación Don Bosco (FDB)
T: 957492942

Social

E: fundacion@fundaciondonbosco.es
W: www.fundaciondonbosco.es
C/ San Francisco de Sales, 1. 14010. Córdoba

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
Tiene como principal finalidad, en el marco de la promoción y defensa de los derechos humanos, el desarrollo
integral de menores y jóvenes en situación de riesgo o exclusión social, actuando también sobre otros
colectivos que inciden en dicho desarrollo.
Fundamenta su estilo de actuación en el Sistema Educativo-Preventivo de San Juan Bosco y promueve una
cultura de solidaridad y justicia.
Diseña y desarrolla itinerarios educativos integrales a través de proyectos de atención residencial,
socioeducativos y de inserción sociolaboral, además de iniciativas de sensibilización y promoción del
voluntariado social.
Acciones Voluntarias
Actividades

Refuerzo escolar,
posibilidad en distintos
niveles.
Apoyo para el
acompañamiento a
jóvenes extutelados/as
en su proceso de
emancipación
Participación en
actividades con jóvenes y
familias en el Barrio
Guadalquivir
Colaborar en salidas y
actividades lúdicas para
jóvenes en fines de
semana
Colaborar en actividades
deportivas para jóvenes
Colaborar en la acogida a
las personas

+18años

Formación
Específica

Horas
semana
1-5




Horas
semana
5-10



Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana
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Curso
Iniciación al
Vol.

Fundación Emet Arco Iris
Social

T: 957476847

Sociosanitario

E: nadia@fundacionarcoiris.org
W: www.fundacionarcoiris.org
C/ Torre de San Nicolás, 6. 14003. Córdoba
Misión/Objetivos Generales de la entidad:
Su labor consiste en la atención especializada a personas con problemas de adicción y menores en situación de
riesgo. Para ello, emplean técnicas de intervención biopsicosocial y familiar que impulsen un crecimiento pleno
como ciudadanos/as con derechos y obligaciones, y fomenten la autonomía gradual como mejor forma de
integrarse en la sociedad. Así mismo, participan en acciones de cooperación con países en vías de desarrollo.
Descripción de la entidad:
Esta entidad surge para dar respuesta a la demanda de tratamiento de los primeros heroinómanos andaluces
ante la falta de recursos, tanto públicos como privados, en el año 1983.

Acciones Voluntarias
Actividades

+18años

Apoyo de logopedia



Formación
Específica



(1)

Horas
semana
1-5



Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana



(1): Logopeda o persona que esté estudiando esta titulación.
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Curso
Iniciación al
Vol.



Fundación Hogar Renacer
T: 957237388
Social
Sociosanitario

E: celia.amador@fhrenacer.org
W: www.fhrenacer.org
C/ Juan Felipe Vilela, 22. 14005. Córdoba

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
Presta atención integral a personas con patología adictiva y, o en su caso, psiquiátrica asociada y a sus
familias, mediante un dispositivo asistencial dotado de personal cualificado, con el apoyo inestimable del
voluntariado.
Descripción de la entidad:
Fundación Hogar Renacer es una entidad con personalidad jurídica pública y privada, dedicada a la atención
integral física y psíquica de personas con transtornos adictivos, con especial dedicación a los colectivos más
desfavorecidos, dirigida a conseguir su plena recuperación y reinserción, desde una opción preferencial por el
ser humano.

Acciones Voluntarias
Actividades

+18años

Apoyo en cocina



Apoyo auxiliar de
enfermería



Apoyo en impartición de
talleres



Acompañamientos



Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana


Tiempo disponible de
la persona voluntaria.





(1): El perfil prioritario para todas las actividades son personas dispuestas a trabajar con personas en exclusión social, motivadas
para ello y que le guste el colectivo.
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Curso
Iniciación al
Vol.

Fundación Mujeres

Cooperación
Internacional
Social

T: 957299190
E: cordoba@fundacionmujeres.es
W: www.fundacionmujeres.es
Avda. Ronda Tejares 32, acceso 2, 3ª pl. 14001. Córdoba

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
Contribuir al cambio social y político necesario para lograr que la igualdad entre mujeres y hombres sea real y
efectiva en todos los ámbitos de la vida y conseguir, de esta forma, mejorar la situación social, la calidad de
vida y los derechos plenos de las mujeres.
Descripción de la entidad:
Trabajan para mejorar la situación social y la calidad de vida de las mujeres. Para ello, desarrollan acciones
para favorecer la empleabilidad y la creación de empresas de mujeres y por mujeres, integrar la igualdad en la
gestión de recursos humanos de las empresas y facilitar la conciliación de la vida familiar y profesional, entre
otros.
Acciones Voluntarias
Formación
Específica

Actividades

+18años

Apoyo en la difusión del
proyecto y actualización
de la información





(1)

Apoyo en la realización de
actividades grupales





(1)

Dinamización de sesiones
de acercamiento a las
TICs y apoyo de usuarias
en punto TIC.
Colaboración en
campañas de difusión y
acciones de visibilización
de la entidad y promoción
en redes sociales





(2)





(3)

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana

Curso
Iniciación al
Vol.



A concretar con la
persona interesada




(1): Personas con formación y/o experiencia en el ámbito sociosanitario: profesionales de la salud, psicología, trabajo social,
educación social, dinamización social, o con conocimientos de temas de salud y prevención de la salud, cuidados a personas
dependientes, cuidados personales. Sensibilización en materia de igualdad de género.
(2) Formación en igualdad de género y en TICs. (3) Formación en igualdad de género, conocimiento en el uso de las RRSS.
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Fundación Prodean
Educativo
Social

T: 696436855
E: amparosastre@yahoo.es
W: www.fundacionprodean.org
Avd. Ronda de Tejares, 32, acceso 2, 4ª pl. 14001. Córdoba

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
Se propone en todas sus acciones mejorar el desarrollo integral de cada individuo; sensibilizar a la ciudadanía
en inquietudes sociales, promocionar el voluntariado y convocar al mayor número de personas en torno a
proyectos de carácter asistencial.
Descripción de la entidad:
La Fundación PRODEAN nace en Sevilla en 1990 con objeto de situar la dignidad de la persona en el punto de
partida, en el centro y en el fin de toda acción social. Es una Fundación que se dedica al voluntariado.

Acciones Voluntarias
Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana

Curso
Iniciación al
Vol.

Actividades

+18años

Apoyo en actividades de
ocio con menores
hospitalizados





(1)







Apoyo escolar a menores
en riesgo de exclusión





(1)







Acompañamiento a
personas mayores





(1)







(1): Estudios mínimos bachillerato.
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Fundación Prolibertas
Social

T: 95739 26 50
E: info@prolibertas.org
W: www.prolibertas.org
C/ Sagunto, s/n. (antigua sede Cruz Roja) 14007 – Córdoba (Centro Social)
Avd. Ronda del Marrubial, 2. 14001. Córdoba (Comedor Social)

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
Es una ONG de acción social y desarrollo, impulsada y promovida por la Orden Trinitaria España-Sur. Acompaña
a las personas en riesgo de exclusión social, empoderándolas y haciéndolas protagonistas de su propio proceso
de inclusión. Comprometida con la innovación y la continuidad de sus programas, promueven la sensibilización
social y favorece la liberación, la igualdad y la dignidad de las personas y los pueblos.
Descripción de la entidad:
En Córdoba, Prolibertas gestiona 3 programas, el Comedor Social de los Trinitarios, Libertiendas y el Centro de
Día “Cas Libertad” para personas sin hogar.
Acciones Voluntarias
Actividades

+18años

Preparación de
bocadillos

Formación
Específica



Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua













Fines de
semana

(1)

Servicio de Almuerzo en
Comedor Social



Transporte de
Mercancías



Atención Ropero Social







Libertiendas







Centro de Día para
Personas sin Hogar









Actividad
Verano

(2)

(1)Título Manipulador de Alimentos, (2)Carnet de Conducir.
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Curso
Iniciación al
Vol.

Fundación Secretariado Gitano (FSG)
Social

T: 957233656
E: fsgcordoba@gitanos.org
W: www.gitanos.org
C/ Don Lope de Sosa, 35. 14004. Córdoba

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
La Misión de la Fundación Secretariado Gitano es la promoción integral de la comunidad gitana, desde la
atención a la diversidad cultural.
Esta misión está orientada a la promoción y al cambio social para permitir el acceso de las personas gitanas a
los derechos, servicios, bienes y recursos sociales en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía.
Descripción de la entidad:
La Fundación Secretariado Gitano (FSG) es una entidad social intercultural, sin ánimo de lucro, que trabaja
desde hace más de 35 años por la promoción y la igualdad de oportunidades de la población gitana en España y
en Europa.

Acciones Voluntarias
Actividades

+18años

Apoyo al Área de
Igualdad.



Formación
Específica



(1)

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10



Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana



(1): Técnica en Integración Social, Educadora Social o cualquier otra titulación del ámbito social; Conocimientos de Género. Que
comparta los valores y misión de la Fundación Secretariado Gitano; Deseable el conocimiento del tejido asociativo local y más
concretamente de las plataformas y redes de Género; Buscamos una mujer con: habilidades de comunicación, capacidad para
dinamizar grupos, gestión del tiempo, activa, constante y organizada.
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Curso
Iniciación al
Vol.

Greenpeace GP
Ambiental

T: 914441400
E: gpacordoba@gmail.com
W: www.es.greenpeace.org/es

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
Greenpeace es una organización medioambiental global que consta de Greenpeace Internacional y de oficinas
nacionales y regionales en 55 países. Estas oficinas realizan de manera independiente las estrategias globales
de campaña dentro de su contexto local y buscan el apoyo financiero necesario de socios/as y donantes para
financiar este trabajo.
Descripción de la entidad:
Greenpeace es una organización independiente, política y económicamente, que utiliza la acción directa no
violenta para atraer la atención pública hacia los problemas globales del medio ambiente e impulsar las
soluciones necesarias para tener un futuro verde y en paz.

Acciones Voluntarias
Actividades

+18años

Comunidad
Greenwire (1)



Comunidad Greenwire
para menores

Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

A concretar con la
persona voluntaria

A concretar con la
persona voluntaria

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana




(1): En la comunidad Greenwire se desarrollan diferentes actividades que se concretarán con la entidad.
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Curso
Iniciación al
Vol.

Orden Hospitalaria San Juan de Dios
T: 957004609

Social

E: cordoba.voluntariado@sjd.es

Sociosanitario

W: www.sjd.es
Avd. del Brillante, 106. 14012

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
La Hospitalidad es el valor de los valores, su valor supremo, es decir, el valor clave que incluye los otros cuatro
valores guía que le siguen. Cabe hablar en consecuencia de una Cultura de Hospitalidad.
Descripción de la entidad:
La actividad asistencial de sus centros varía según su tipología: hospitales, residencias, centros educativos,
economatos, comedores sociales, etc. pero en todo el voluntariado forma parte del personal de los centros
como colaboradores de la Orden y tiene su espacio y sus funciones propias. Por tanto, lo que no haga un
voluntario se queda sin hacer. El voluntariado no es mano de obra barata ni tampoco suplencias o prácticas
profesionales.

Acciones Voluntarias (1)
Actividades

+18años

Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana

(1): A concretar con la entidad.
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Curso
Iniciación al
Vol.

ONGD Bosque y Comunidad
T: 957218381
Cooperación
Internacional

E: mvilla@bosqueycomunidad.org
W: www. bosqueycomunidad.org
Campus Universitario de Rabanales. 14014. Córdoba

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
Bosque y Comunidad nació en Córdoba en 1992 y tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de las
comunidades rurales, principalmente en países en vías de desarrollo, a través del aumento de las posibilidades
de empleo y del control sobre los recursos desde una perspectiva agroecológica, participativa y con enfoque
de género.
Descripción de la entidad:
En Bosque y Comunidad consideran que una gestión participativa y sostenible de los recursos naturales es
clave para la mejora de las condiciones de vida de las comunidades rurales. Para ello, trabajan en la
capacitación, diversificación y aumento de la productividad forestal y agrícola, así como en la mejora de la
eficiencia energética. Siempre con un enfoque sostenible, de género y de lucha contra el cambio climático.

Acciones Voluntarias
Actividades

+18años

Apoyo en el desarrollo de
la web, gestión del
contenido y dinamización
de redes
sociales.



Formación
Específica



(1)

Horas
semana
1-5



Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana



(1): Conocimientos en gestión de web y redes sociales.
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Curso
Iniciación al
Vol.

ONG Promove
T: 957044105/610899494

Social

E: consultas@ongpromove.es
W: www.ongpromove.es
Ronda del Marrubial, s/n. 14007. Córdoba

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
Cariño, profesionalidad y dignidad en el trato hacia las personas.
PROMOVE realiza siempre sus proyectos con garantía, ofreciendo eficacia y profesionalidad; reconociéndose la
eficacia de la gestión interna y la calidad de sus intervenciones.
Entidad pionera en la promoción del envejecimiento activo y programas de convivencia intergeneracional como
señas de identidad.
Descripción de la entidad:
Es una entidad sin ánimo de lucro nacida en Córdoba en 2006 dedicada a la promoción del bienestar emocional
y social con personas y colectivos en dificultad, a través de un equipo humano y profesional comprometido con
la calidad de sus intervenciones psicoterapéuticas y educativas. Combina el cuidado, esmero, cariño y dignidad
en el trato hacia las personas con una organización interna orientada hacia la calidad en sus programas.
Pionera en la promoción del envejecimiento activo y programas de convivencia intergeneracional como señas
de identidad. La atención a las personas mayores en situación de dependencia, exclusión o vulnerabilidad y la
promoción de su autonomía personal, constituye uno de los principales retos de nuestra entidad.

Acciones Voluntarias
Actividades

+18años

Acompañamiento a
personas mayores



Formación
Específica



Horas
semana
1-5

(1)



Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana



(1): Formación en acompañamiento emocional.
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Curso
Iniciación al
Vol.



Red Española de Madres y Padres Solidarios, apoyo a la
investigación de las Enfermedades Raras (REMPS)
Sociosanitario

T: 666529995
E: reddepadressolidarios@gmail.com
W: www.reddepadressolidarios.com
Avd. Ronda de los Tejares, 6. Portal Of. 1º. 14001. Córdoba.
Misión/Objetivos Generales de la entidad:
Su es investigar las enfermedades poco frecuentes y atender a las familias afectadas.

Descripción de la entidad:
Son un conjunto de Madres, Padres y Familiares que luchan para que sus afectados tengan una oportunidad a
través de la investigación en las enfermedades raras.

Acciones Voluntarias
Actividades

+18años

Apoyo al proyecto de
estudio de enfermedades
raras



Formación
Específica



(1)

Horas
semana
1-5



Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana



(1): Preferiblemente con conocimientos administrativos, de fisioterapia, de psicología o de trabajo social.

.

Guía del Voluntariado en la Provincia de Córdoba 103 | P á g i n a

Curso
Iniciación al
Vol.

Universidad Loyola Andalucía. Servicio de evangelización y Dialogo
(SED)

Educativo
Social

T: 957222100
E: sed@uloyola.es
W: www.uloyola.es
C/ Escritor Castilla Aguayo, 4. 14004. Córdoba

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
Desde Loyola SED, junto al equipo y grupo de colaboradores, animan a todos los miembros de la comunidad
universitaria (alumnado, profesorado, personal de administración y servicios) a caminar en la identificación de
los valores que promueven y a que sean los pilares sobre los que cimentar la vida.
Descripción de la entidad:
El Servicio de Evangelización y Diálogo de la Universidad (SED) es un espacio reconocido que cuida de manera
especial el crecimiento de las personas y de los grupos en el marco de una universidad global. Lo hace
propiciando la reflexión sobre las grandes cuestiones que preocupan al hombre y la mujer de hoy en diálogo con
los valores y las fuentes de la espiritualidad ignaciana. Favorece la apertura a la trascendencia y el encuentro
con Dios como clave de compresión de sí mismo y de la realidad. Urge a la solidaridad como práctica
responsable, activa y compasiva hacia los más desfavorecidos.

Acciones Voluntarias
Actividades

+18años

Recogida de alimentos



Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana


A concretar con la
persona voluntaria

Salidas a barrios
marginales
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Curso
Iniciación al
Vol.

AGUILAR DE LA FRONTERA
Asociación Patrimonio Aguilarense
Ambiental

T: 957661808

Cultural

E: asociacionpatrimonioaguilar@gmail.com
C/ Monturque, 68. 14920. Aguilar de la Frontera

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
Es una asociación creada para la defensa del Patrimonio histórico, artístico, arqueológico, arquitectónico,
natural y de la memoria histórica, así como la puesta en valor del territorio
Descripción de la entidad:

Acciones Voluntarias (1)
Actividades

+18años

Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana

(1): En proceso de definición.
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Curso
Iniciación al
Vol.

AGUILAR DE LA FRONTERA
Federación de asociaciones de personas con discapacidad física y
orgánica de Córdoba. (ANDALUCÍA INCLUSIVA COCEMFE)
T: 957689065

Social

E: cordobainclusiva@gmail.com
C/ Gómez Ocaña, 19. 14920. Aguilar de la Frontera
Misión/Objetivos Generales de la entidad:
Andalucía Inclusiva COCEMFE (Confederación andaluza de personas con discapacidad física y orgánica) nace en
2.014, siendo su principal objetivo la promoción, defensa de los derechos y mejora de las condiciones de vida de
las personas con discapacidad en Andalucía, así como conseguir su plena integración en la sociedad.
Descripción de la entidad:
Como confederación, Andalucía Inclusiva reúne en su seno a las diversas organizaciones de discapacidades
físicas y orgánicas que tienen la misma finalidad dentro del territorio andaluz, siendo la encargada de
coordinar, impulsar y potenciar los objetivos y actividades de sus miembros, visualizar las necesidades del
colectivo, proponer soluciones y representar a éstos ante la Administración General del Estado y otros agentes
sociales.
Acciones Voluntarias
Actividades

Actividades en la
naturaleza, deportivas y
culturales.
.
Acompañamiento
cotidiano a personas con
discapacidad

+18años

Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10



Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana






A concretar con la
persona voluntaria

Actividades Centro
Ocupacional





Actividades Unidad de
Estancia Diurna
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Curso
Iniciación al
Vol.

CABRA
Asociación Entreculturas de Cabra
Social

T: 619432614
E: entreculturas.cabra@gmail.com
Centro Municipal de Servicios Sociales. C/ Priego, 28. 14940. Cabra

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
Asistencia a la población inmigrante residente en Cabra en diferentes campos, asistencia inicial para su
asentamiento, formación e integración y ayuda a la interculturalidad.
Descripción de la entidad:
Ayuda a los cerca de 500 inmigrantes residentes en Cabra mediante cursos de idioma, apoyo a la población
escolar, talleres formativos y divulgativos. Actividades encaminadas a la integración en nuestra sociedad y
fomentar la interculturalidad. Mediante colaboración con el Ayuntamiento y Junta de Andalucía.

Acciones Voluntarias
Actividades

Talleres y actividades
orientadas a la formación
en integración de la
población inmigrante
Clases de español y de
apoyo a la población
escolar extranjera

+18años

Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana
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Curso
Iniciación al
Vol.

CABRA
Asociación Provincial de Voluntarios de Protección Civil y
Protección Civil
Emergencias (ASOPROTECOR)
T: 657663546
E: asoprote.cordoba@gmail.com
W: www.facebook.com/AsoproteCor
Av. José Solís, 70. 14940. Cabra
Misión/Objetivos Generales de la entidad:
Nace con la finalidad de unir a todas aquellas personas que quieran colaborar voluntaria y altruistamente con
las labores de Protección Civil.
Las principales funciones colaborar en tareas de elaboración, divulgación y mantenimiento de los planes de
Protección Civil y de Autoprotección en el ámbito local, así como prestar apoyo a los servicios profesionales en
los dispositivos de carácter preventivo
Descripción de la entidad:
Es una organización de carácter altruista que dependen de los ayuntamientos y tienen como finalidad principal
conseguir la colaboración de la ciudadanía en las tareas de prevención e intervención de Protección Civil.

Acciones Voluntarias
Actividades

+18años

Tareas de prevención e
intervención



Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

A concretar con la
entidad

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana
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Curso
Iniciación al
Vol.

CABRA
Fundación PROMI
Social

T: 957325380

Sociosanitario

E: promi@promi.es
W: www.fundacionpromi.es
Avda. Fuente de las Piedras, s/n. 14940. Cabra

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
La misión de Promi es potenciar las capacidades y cuidar a las personas en situación de dependencia y
menores, prestándoles los apoyos necesarios para satisfacer sus necesidades y expectativas y mejorar su
calidad de vida, así como promover el empleo de las personas con discapacidad, en un entorno que fomente la
sostenibilidad ambiental.
Descripción de la entidad:
Es una Fundación Asistencial, de naturaleza mixta y carácter particular, cuya finalidad global y básica es la
mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad en todas las edades de la vida, a través de
la promoción y gestión de servicios asistenciales, atención a la dependencia y de integración, investigación y
desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la discapacidad, de la promoción del voluntariado y de la función
tutelar.

Acciones Voluntarias
Actividades

Apoyo a monitores tanto
en los talleres, comedor
y en las diferentes
actividades que se
desarrollan.

+18años



Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

A concretar con la
persona voluntaria

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana
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Curso
Iniciación al
Vol.

CABRA
Asociación Subbética Ecológica

Consumo
Social

T: 693593002
E:. info@subbeticaecologica.com
W: www.subbeticaecologica.com
C/ Puente Mojardín, nº 19, 14940, Cabra Córdoba
Misión/Objetivos Generales de la entidad:

Es una asociación nacida en el sur de la provincia de Córdoba en el año 2009, con la intención de
promover la producción y el consumo ecológico y local. Actualmente estamos conformadas por más de
500 familias y entidades. Nuestros principios: salud, cooperación, ecología, confianza, precios estables,
justos, dignos y no especulativos. Somos una organización con valores. Primera organización agrícola
que ha realizado y auditado su Balance de Bien Común.
Cuentan con un Ecocentro con una ecotienda en el que venden infinidad de alimentos sanos, ecológicos
y de bien común, como aceites, legumbres, harinas, pastas, algas, lácteos, embutidos, zumos, vinos,
cerveza, miel, tes, chocolates, conservas, especias, cosmética, higiene y limpieza.... La ecotienda es un
punto de encuentro de soci@s, en el que conversar, debatir, compartir recetas, ideas, proyectos de
futuro.

Acciones Voluntarias
Actividades

GESSTIÓN DE UNA
ECOTIENDA COMUNITARIA

+18años



Formación
Específica



Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana
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Curso
Iniciación al
Vol.

CASTRO DEL RÍO
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras
demencias (AFAYD)
T: 957943039

Social

E: afaydcastro@hotmail.com

Sociosanitario

C/ Ancha, 14. 14840. Castro del Río.

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
Informar y asesorar a los familiares y enfermos de Alzheimer y otras demencias sobre todos los aspectos a los
que afecta la enfermedad (técnico, legal, asistencial, sanitario, social, familiar y personal); Promover la
asistencia y atención integral del enfermo; Fomentar la investigación científica a cerca de estas patologías y
sensibilizar a la opinión pública y a las instituciones sobre la enfermedad de Alzheimer y otras demencias.
Descripción de la entidad:
Asociación de Familiares de Personas con la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, dedicada a talleres
de estimulación cognitiva, psicomotriz y conductiva.

Acciones Voluntarias *
Actividades

+18años

Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana

* Afayd desarrolla diferentes actividades que serán necesarias concretar con la entidad por la persona
voluntaria.
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Curso
Iniciación al
Vol.

ESPIEL
Asociación Agrotopía
T: 665783945

Ambiental

E: asociacionagrotopia@gmail.com
C/ Santuario Estrella, 5. 14220. Espiel.
Misión/Objetivos Generales de la entidad:
Este proyecto pretende cultivar conciencias, despertar un consumo crítico y unos hábitos de vida sostenibles
que disminuyan la huella ecológica.
Descripción de la entidad:
Es un proyecto familiar que pretende revalorizar la naturaleza y las actividades agropecuarias. A través de
visitas guiadas en la finca y actividades de educación ambiental, y poniendo en práctica una filosofía de vida de
bajo impacto ambiental, se facilita el acercamiento al medio rural y la naturaleza, a las tareas agrícolas y
ganaderas y a las energías renovables.

Acciones Voluntarias
Actividades

Monitor de actividades de
educación ambiental

Trabajos agrícolas y
ganaderos

+18años

Formación
Específica

Horas
semana
1-5



Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana
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Curso
Iniciación al
Vol.

FUENTE PALMERA
Asociación Colonial de Familiares de Personas con Alzheimer y otras
demencias. Purísima Concepción (AFA Purísima Concepción)
T: 957852870

Social
Sociosanitario

E: purisimaconcepcion@hotmail.es
C/ Portales, 80. 14120. Fuente Palmera.
Misión/Objetivos Generales de la entidad:

Dar respuesta a un sector de la sociedad que estaba desatendido: las mujeres con enfermedad mental.

Descripción de la entidad:
Todas las personas implicadas en esta obra: enfermos, familiares, trabajadores, voluntarios y religiosas, forman una
comunidad hospitalaria. Donde el respeto y defensa de la vida y los principios de la ética y moral católica, guían la
actividad asistencial.
Acciones Voluntarias
Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividades

+18años

Apoyo en estimulación
cognitiva a través del
juego

























Apoyo en actividades de
memoria

Apoyo en taller de
ejercicio físico

Apoyo en estimulación a
través del dibujo

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana

(1): El perfil necesario en todas las actividades serán personas con paciencia, que les gusten trabajar con el colectivo de mayores.
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Curso
Iniciación al
Vol.

HINOJOSA DEL DUQUE
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras
demencias Entre Todos (AFADET)
T: 617082810

Social
Sociosanitario

E: alzheimerasociacion2014@gmail.com
Plaza San Juan nº 4. 14270. Hinojosa del Duque.

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
Mejorar la calidad de vida de personas con la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, así como del
cuidador. Prevenir el deterioro en las distintas demencias. Mantener la autonomía personal. Favorecer las
capacidades personales y los hábitos de vida adecuados. Colaborar con las familias (respiro familiar).
Promover la convivencia de los enfermos en su grupo familiar y comunitario. Atender en situaciones de crisis
personal o familiar. Evitar el aislamiento social e internamiento innecesario.
Descripción de la entidad:
ENTRETODOS es una organización de naturaleza asociativa y sin ánimo de lucro, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 22 de la Constitución Española, en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de
Asociación y demás disposiciones vigentes dictadas en desarrollo y aplicación de aquélla, en la Ley 4/2006, de
23 de junio, de Asociaciones de Andalucía, así como en las disposiciones normativas concordantes.

Acciones Voluntarias
Actividades

+18años

Formación
Específica



Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual



Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana



Curso
Iniciación al
Vol.

Lecto- escritura y
cálculo, atención,
memoria y praxias



Salidas culturales





Costura y jardinería









Manualidades
Arte-terapia
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LA RAMBLA
Asociación de familiares y amigos de los enfermos de Alzheimer y
otras demencias de La Rambla (AFA LA RAMBLA)
Social

T: 957682204

Sociosanitario

E: afarambla@hotmail.com
W: www.afarambla.es
Ctra. La Rambla-Montalbán s/n 14540 La Rambla
Misión/Objetivos Generales de la entidad:

Incrementar la calidad de vida de las personas afectadas por una demencia y sus familiares, promoviendo el
envejecimiento activo y la prevención, proporcionando recursos y servicios que respondan a las necesidades que
acompañan esta problemática.

Descripción de la entidad:
La Asociación fue constituida el 15 de Noviembre de 2001 en La Rambla por un grupo de familiares y amigos de enfermos
de Alzheimer, con objeto de ser portavoz de las necesidades y demandas del colectivo al que representa, y con el afán de
poder ofrecer respuestas a la problemática existente, priorizando las acciones dirigidas a la mejora de la calidad de vida
del enfermos, del cuidador principal y de su familia.
Desde el año 2004 gestiona un Centro de Día en el que se llevan a cabo diversos programas: control y mantenimiento de
la salud, actividad física, estimulación cognitiva y funcional, intervención psicológica y conductual, intervención
psicosocial, atención básica...
Acciones Voluntarias
Actividades

Apoyo en Centro de Día

+18años

Formación
Específica



Horas
semana
1-5



Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana
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Curso
Iniciación al
Vol.

LUCENA
Asociación Casa Hogar El Sauce
T: 957 50 11 15 / 696 82 87 72

Social

E: asociacionelsauce@hotmail.com

Sociosanitario

W: www.casahogarelsauce.com
Ctra. Córdoba-Málaga, km. 68. 14900. Lucena.
Misión/Objetivos Generales de la entidad:
Trabajan de una manera unida, respetuosa y comunitaria para conseguir así, la mayor recuperación de los residentes, en
la que ellos, son los protagonistas de su propio proceso de recuperación, a través de su participación activa.
Sus objetivos principales son:
 Mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por una enfermedad mental.
 Servir de apoyo a sus familiares y allegados.
 Favorecer su autonomía personal y funcionalidad social.
 Cubrir las necesidades de cada persona, incluyendo vivienda, comida, apoyo y organización de la vida cotidiana.

Descripción de la entidad:
Nace en 1999, primero como centro para la tercera edad; sin embargo, pronto comienza a llegar una importante demanda
de personas menores de 65 años y con enfermedad mental, además de personas marginadas socialmente, población que
tanto por su enfermedad como por su edad carecen prácticamente de recursos institucionales a nivel público y aún más a
nivel privado. Es por ello que desde el año 2002 dirigen su trabajo principalmente a personas con enfermedad mental,
desde loso 18 años hasta los 65 años de edad.
Acciones Voluntarias
Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividades

+18años

Actividad
Puntual

Laborterapia



Estimulación cognitiva







Gimnasia/Yoga







Piscina





Inglés



Magisterio



Teatro/Coro



Conocimiento
bellas artes





Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana
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Curso
Iniciación al
Vol.

LUCENA
Asociación Comarcal Pro-Personas con Discapacidad Psíquica
Virgen de Araceli (AMARA)
T: 957500694

Social

E: ajuste@asociacionamara.com

Sociosanitario

W: www.asociacionamara.com
C/ Cervantes, 3, 14900. Lucena
Misión/Objetivos Generales de la entidad:

Las finalidades de esta asociación son:
a) El fomento de asistencia, recuperación, enseñanza y formación profesional de las personas con discapacidad, misión
que tiene además de su sentido humano, un fuerte contenido social por cuanto trata de integrar en la sociedad, a las
personas con minusvalía.
b) Defensa de la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad intelectual
c) Apoyo a las familias para mejorar las condiciones de vida de estas personas.

Descripción de la entidad:
Amara es bien conocida en Lucena y la comarca, ya que desde 1968 que se fundó, está prestando servicio a personas con
diversidad funcional intelectual, teniendo como finalidad cubrir las necesidades educativas, formativas, asistenciales y de
inserción social y laboral de este colectivo.

Acciones Voluntarias
Actividades

Club de ocio y tiempo
libre

+18años

Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua



Actividad
Verano

Fines de
semana



Guía del Voluntariado en la Provincia de Córdoba 117 | P á g i n a

Curso
Iniciación al
Vol.

LUCENA
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras
demencias Nuestros Ángeles (AFA NUESTROS ÁNGELES)
T: 957590546

Social

E: afalucena@alzheimerlucena.org

Sociosanitario

W: www.alzheimerlucena.org
Avda. Guardia Civil nº 2. 14900. Lucena
Misión/Objetivos Generales de la entidad:

Su labor es la de mejorar la calidad de vida de las personas con Alzheimer u otras demencias y las de sus familiares a
través de la promoción de la autonomía de los mismos y la estimulación cognitiva y sensorial. Se encuentras entre
nuestros objetivos específicos: estimular y conservar las funciones cognitivas superiores, fomentar la interacción social,
favorecer un clima de trabajo lúdico que aumente la autoestima de los usuarios y favorecer la rehabilitación física.

Descripción de la entidad:
La asociación se constituye en el año 2000 formada por un amplio equipo de familiares afectados, profesionales,
voluntarios y entidades colaboradoras que trabajan por mejorar la calidad de vida de las personas que padecen Alzheimer
u otras demencias y las de sus familias. Ha sido declarada entidad de utilidad pública por el Ministerio de interior y forma
parte de la confederación andaluza CONFEAFA y española CEAFA de asociaciones de enfermos.

Acciones Voluntarias
Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

+18años

Acompañamiento en
tratamientos no
farmacológicos

















Acompañamiento
domiciliario
Acompañamiento en
salidas y talleres de ocio
y tiempo libre
Apoyo en la organización
de eventos y campañas



Actividad
Puntual









Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana

Curso
Iniciación al
Vol.

Actividades
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LUCENA
Asociación de Niños y Niñas con Necesidades Especiales (ANNES)
Social

T: 651348566

Sociosanitario

E: annes.lucena@gmail.com
Ronda Paseo Viejo, Edif. “Sueño Andaluz”, planta baja, of. 4. 14900. Lucena
Misión/Objetivos Generales de la entidad:

Es una asociación a más de 40 niños lucentinos con este tipo de problemáticas y sus familias y que nace con el objetivo de
lograr el total desarrollo de estos niños para que adquieran la máxima independencia e integración social, cubriendo
distintos ámbitos como son la familia, la educación o la sanidad y creando una mayor concienciación social sobre los
problemas de este tipo de niños y apostando fuertemente por el voluntariado,

Descripción de la entidad:
ANNES pretende convertirse en un elemento de apoyo para las familias que cuenten niños con este tipo de problemas,
cuenten o no con un diagnóstico, y dispone del asesoramiento de profesionales de la educación y la sanidad, y el apoyo de
colectivos similares de toda España.

Acciones Voluntarias (1)
Actividades

+18años

Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana

(1): Actividades en proceso de definición.

Guía del Voluntariado en la Provincia de Córdoba 119 | P á g i n a

Curso
Iniciación al
Vol.

LUCENA
Asociación Lucena Acoge—Red Acoge
Social

T: 957516608
E: lucena.acoge@redacoge.org
W: lucena-acoge.blogspot.com
C/Hoya del Molino, 28. 14900. Lucena
Misión/Objetivos Generales de la entidad:

Su objetivo general es la atención social y ayuda a personas inmigrantes y personas solicitantes de protección
internacional.

Descripción de la entidad:
Asociación sin ánimo de lucro, creada en Abril del 1997 y federada a Red Acoge. Dispone de tres casas de acogida en
Lucena, una para hombres inmigrantes sin redes sociales y en situación de vulnerabilidad social, otra para familias
inmigrantes monoparentales y otra para hombres solicitantes de Protección Internacional. Entre sus proyectos, destacan:
Información y asesoramiento, Acceso a vivienda, Itinerarios de Inserción Laboral, Interculturalidad en mujeres
inmigrantes, Urgencia Residencial, Mediación educativa, programas de voluntariado, de no discriminación, de integración
educativa y aprendizaje de la lengua.

Acciones Voluntarias*
Actividades

+18años

Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana

*Las personas voluntarias pueden participar en cualquier programa, requiriendo más voluntariado para los programas de
aprendizaje de castellano, ludoteca, talleres y actividades de ocio o acompañamientos para las personas acogidas en
nuestros recursos de alojamiento temporal.
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Curso
Iniciación al
Vol.

LUCENA
Asociación Lucentina y de la Subbética de Jugadores de Azar en
Rehabilitación (ALSUBJER)
T: 957590886

Social

E: alsubjerlucena@yahoo.es
W: www.alsubjer.es
Ronda Paseo Viejo, 1. 14900. Lucena
Misión/Objetivos Generales de la entidad:

Dar la asistencia necesaria a las personas afectadas por el juego patológico y a sus familias.
ALSUBJER, se posiciona ante la sociedad como la alternativa de recuperación y reinserción de los jugadores patológicos y
sus familias, que acuden a nuestro centro, como alternativa solidaria a las carencias Institucionales en este campo
especifico.

Descripción de la entidad:
ALSUBJER da tratamiento médico, psicológico y jurídico de todas aquellas personas y sus familiares que tengan o puedan
tener problemas con los juegos de azar, así como el auxilio, la colaboración y la solidaridad con estas personas y con
cualquier institución de carácter público o privado que estén relacionadas con el tratamiento y prevención de la ludopatía
en la sociedad.

Acciones Voluntarias
Actividades

+18años

Asesoramiento e
información a los
pacientes



Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana


A concretar con la
persona voluntaria

Acogida
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Curso
Iniciación al
Vol.

LUCENA
Fundación Acuarela de Barrios
T: 679488908
E: acuareladebarrios@gmail.com

Social

W: www.acuareladebarrios.com
C/ Lebrillos, 6. 14900. Lucena

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
Favorecer un desarrollo integral en menores y jóvenes que se encuentran en situación de riesgo o exclusión social.
OBJETIVOS:
1.- Paliar el absentismo escolar, impulsando una mayor integración en los centros docentes. Instaurar hábitos de estudio,
a la vez que mejorar el rendimiento académico de l@s beneficiarios.
2.- Instaurar hábitos saludables de ocio y tiempo libre, a través del deporte y la música, así como consolidar en nuestr@s
beneficiarios valores y destrezas que les permitan una mayor integración social.
3.- Dotar a los progenitores de herramientas, habilidades y conocimientos que les permitan educar a sus hij@s desde la
responsabilidad y el afecto positivo.
4.- Garantizar una evolución positiva en aquellos menores y jóvenes que presentan desórdenes afectivos, problemas de
comportamiento y/o retraso madurativo.

Descripción de la entidad:
Esta entidad consta de 3 aulas, un despacho/sala de reuniones, un almacén, un baño y una zona común. Es un local de
1000 metros cuadrados.
Acciones Voluntarias
Actividades

+18años

Apoyo Escolar



Actividades los viernes
de ocio y tiempo libre



Campamentos de verano
y actividades de ocio y
tiempo libre



Formación
Específica

Graduado en Eso
o Bup.
Título de
Bachillerato
Graduado en
estudios
superiores

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual



Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana











Curso
Iniciación al
Vol.
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MONTALBÁN DE CÓRDOBA
Asociación de Familiares de personas con Alzheimer y otras
demencias de Montalbán (AFADEMON)
T: 957018325

Social
Sociosanitario

E: afademon@hotmail.com
C/ Amargura, 19. 14548. Montalbán de Córdoba.

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
En Julio de 2004 se constituye la Asociación, gracias a la colaboración del Ayuntamiento, de diversas entidades públicas y
privadas, así como de todos los vecinos de Montalbán con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los usuarios y sus
familiares.

Descripción de la entidad:
Asociación de Familiares de personas con Alzheimer y otras demencias de Montalbán, realiza diferentes dinámicas que
enriquezcan a nuestros usuarios y familiares.

Acciones Voluntarias (1)
Actividades

+18años

Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana

(1): En proceso de definición.
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Curso
Iniciación al
Vol.

MONTILLA
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Montilla
(AFAMO)
T: 957664570

Social

E: afamontilla@yahoo.es

Sociosanitario

W: afamo.blogspot.com
C/Madame Curie s/n. Pol. Jarata. 14550. Montilla.
Misión/Objetivos Generales de la entidad:
Fines: Informar y asesorar a los familiares y enfermos; Apoyar y ayudar a los familiares para afrontar el impacto de la
enfermedad de Alzheimer en la familia; Promover la asistencia y atención integral del enfermo; Sensibilizar a la opinión
pública y a las instituciones sobre la carga familiar que supone el cuidado y atención del afectado; Fomentar la
investigación científica sobre este tipo de demencia; Difundir la necesidad de un diagnóstico certero.

Descripción de la entidad:
Es una entidad con un equipo multidisciplinar que ofrece terapias personalizadas para el deterioro cognitivo, daño
cerebral y enfermedades degenerativas; alzhéimer, párkinson, ictus, etc. Rehabilitación individualizada e integral en un
entorno cálido, abierto y acogedor.

Acciones Voluntarias (1)
Actividades

+18años

Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana

(1): Actividades en proceso de definición.
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Curso
Iniciación al
Vol.

MONTILLA
Asociación Montillana de Ayuda, Reeducación y Esperanza (AMDARÉ)
Social

T: 606351593

Sociosanitario

E: amdaremontilla@hotmail.com
Avd. Antonio y Miguel Navarro, 1. 14550. Montilla.

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
Su fin principal consiste en la prevención a nivel formativo e informativo de problemas de conducta, como los
derivados de las adicciones. Las intervenciones en el campo de la prevención han de estar orientadas a
minimizar los factores de riesgo y por otro lado a potenciar los factores de protección de nuestros
adolescentes que, por desgracia, se inician en el consumo de alcohol y drogas a edades cada vez más
tempranas.
Descripción de la entidad:
AMDARÉ es una asociación fundada en abril del 2015. Su labor se centra fundamentalmente en la prevención de
conductas de riesgo, así como ayuda, apoyo y asesoramiento de familias que demandan nuestra atención

Acciones Voluntarias (1)
Actividades

+18años

Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana

(1): En proceso de definición.
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Curso
Iniciación al
Vol.

MONTILLA
Fundación Social Universal
Cooperación
Internacional
Social

T: 957654987
E: ccobos@fundacionsocialuniversal.org
W: www.fundacionsocialuniversal.org
C/ Burgueños, 7. Montilla Córdoba 14550

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
La misión de la Fundación Social Universal es promover el derecho de toda persona, en especial de la infancia y
juventud, a disfrutar de una vida digna y plena en igualdad de oportunidades, partiendo del desarrollo integral de
las capacidades individuales y colectivas como medio para transformar la sociedad y erradicar la pobreza.
Descripción de la entidad:
Es una organización no gubernamental, sin fines lucrativos, surgida en Montilla (Córdoba) en 1993 de la toma de
conciencia y solidaridad ante las condiciones de pobreza y profunda desigualdad constatadas tanto en el marco
de la sociedad española como en las regiones del mundo más empobrecidas.

Acciones Voluntarias
Actividades

+18años

Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Hogar de Tardes Mama
Margarita





(1)



Casa Joven





(2)

Huertos ecológicos



Voluntariado Joven

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Verano



















Actividad
Continua



Fines de
semana

Curso
Iniciación al
Vol.






(1) Grado, principalmente, Educación Social, Trabajo social, psicología, magisterio
(2) Ciclo integración y actividades físico deportivas
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NUEVA CARTEYA
Asociación de Personas con Discapacidad “La Decisión”
T: 626303952

Social
Sociosanitario

E: la_decision@hotmail.es
C/ Clara Campoamor, 7. 14857. Nueva Carteya,

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
Descripción de la entidad:
Asociación de personas con discapacidad.

Acciones Voluntarias (1)
Actividades

+18años

Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana

(1): En proceso de definición.
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Curso
Iniciación al
Vol.

PALMA DEL RÍO
Asociación Balzheimer
T: 628925941 E: balzheimer17@gmail.com

Social
Sociosanitario

W: www.balzheimer.es
C/ Gracia, 15. Casa de la Cultura. 14700. Palma del Río.

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
La Asociación Balzheimer tiene como objetivos:
Fomentar y divulgar el conocimiento de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias.
Formar a familiares y redes de apoyos para poder actuar ante la enfermedad.
Mejorar la calidad de vida del enfermo y los familiares.
Descripción de la entidad:
Es una entidad sin ánimo de lucro comprometida a ayudar a toda persona que tenga relación directa o indirecta
con la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, cuya función principal es la de ofertar talleres de
estimulación cognitiva para personas enfermas de Alzheimer y otras demencias, dichos talleres tienen como
finalidad retrasar el máximo tiempo posible el avance de la enfermedad, ofreciendo un respiro al familiar y
realizando una labor informativa y divulgativa acerca de la enfermedad.

Acciones Voluntarias
Actividades

Apoyo en Talleres.
Ayuda en actividades
llevadas a cabo por la
Asociación.
Apoyo en Jornadas en
Divulgativas

+18años



Formación
Específica

Horas
semana
1-5



Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual



Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana
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Curso
Iniciación al
Vol.



POSADAS
Asociación Malena de Ayuda al Drogodependiente (DOLMEN)
Social

T: 957631685

Sociosanitario

E: dolmen@asociaciondolmen.org
W: www.asociaciondolmen.org
Avd. La Estación, s/n. 14730. Posadas.

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
DOLMEN es una asociación sin ánimo de lucro, apolítica y aconfesional que lucha por mejorar de forma integral
la calidad de vida de aquellas personas y/o colectivos que, por circunstancias sociales, económicas, familiares,
laborales y/o de enfermedad, se han visto inmersas en problemáticas que han alterado de forma
significativamente negativa su modo de vida interviniendo a nivel individual, familiar, escolar y de comunidad
Descripción de la entidad:
Con el paso de los años y el aumento de la experiencia, esta entidad ha ido detectando otras necesidades que
han supuesto una alarma social importante. Así, comienzan a profundizar y trabajar en otros ámbitos tales
como la formación, orientación, concienciación e inserción sociolaboral como medio para abordar el problema
de las drogodependencias, especialmente, y todos aquellos factores asociados en diversos sectores de la
población, llegando a desarrollar programas en diferentes áreas, no sólo en el área asistencial o jurídica.

Acciones Voluntarias
Actividades

+18años

Colaborar en mesas
informativas, talleres o
charlas



Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana


A concretar con la
persona voluntaria

Participar en eventos
sociales y deportivos
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Curso
Iniciación al
Vol.

POZO BLANCO
Asociación Busca tu Yo Consciente. Reiki Valle de los Pedroches
T: 659437917
Social

E: buscatuyo@gmail.com
Avda. Villanueva de Córdoba, 141-A. 1 14400. Pozoblanco.
Misión/Objetivos Generales de la entidad:

Descripción de la entidad:
Es un grupo de personas que se han unido por una motivación común, compartir su experiencia como
practicantes de Reiki. Su principal actividad radica en el voluntariado, hasta la fecha se ha colaborado con
varios talleres para dar tratamientos.

Acciones Voluntarias
Actividades

+18años

Personas voluntarias
para dar Reiki



Formación
Específica



(1)

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

A concretar con la
persona voluntaria

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana



(1): Formación en Reiki.
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Curso
Iniciación al
Vol.

POZOBLANCO
Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer de Los
Pedroches (AFA RECUERDA LOS PEDROCHES)

Social
Sociosanitario

T: 957771520
E: afalospedroches@gmail.com
C/ Llanos, 26. 14400. Pozoblanco.
Misión/Objetivos Generales de la entidad:

Descripción de la entidad:
Organización sin ánimo de lucro, fundada en julio de 2003 para dar apoyo y acompañar a Familiares de
Enfermos de Alzheimer de los Pedroches

Acciones Voluntarias (1)
Actividades

+18años

Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana

(1): En proceso de definición.

Guía del Voluntariado en la Provincia de Córdoba 131 | P á g i n a

Curso
Iniciación al
Vol.

POZOBLANCO
Fundación Prode
T: 663765577

Social

E: m.josecepas@prode.es

Sociosanitario

W: www.prode.es
C/ San Cristóbal, 10. 14400. Pozoblanco.

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
La Misión de PRODE es prestar, y, en su caso, promover desde su compromiso ético, los apoyos y oportunidades
personales necesarios para mejorar la calidad de vida de cada persona con discapacidad y/o en situación de
dependencia y la de su familia, y garantizar los derechos de plena ciudadanía en una sociedad justa y solidaria.
Descripción de la entidad:
PRODE es una organización sin ánimo de lucro que nace en 1984 con el reto de generar calidad de vida,
bienestar y felicidad para cada persona con discapacidad intelectual y sus familias.

Acciones Voluntarias (1)
Actividades

+18años

Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana

(1): En proceso de definición. Contactar con la entidad.
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Curso
Iniciación al
Vol.

POZOBLANCO
Hospital Comarcal Valle de los Pedroches
Sociosanitario

T: 957026300
E: francisca.rodriguez.garcia.sspa@juntadeandalucia.es
W: www.agsnortecordoba.org/voluntariado
C/ Juan del Rey Calero, s/n. 14400. Pozoblanco.

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
Los objetivos son: Cubrir la demanda por parte de la ciudadanía ante la necesidad de información y
acompañamiento hacia la nueva ubicación de las consultas externas de dicho centro; Encajar una pieza nueva
(voluntario) en el Sistema sanitario, favoreciendo la participación ciudadana. Incorporar la visión de los
ciudadanos/as al funcionamiento del Centro, realizando un trabajo conjunto y sirviendo de puente, enlace e
interlocutores entre los propios ciudadanos y el Sistema de Salud, aportando sus sugerencias de mejora y en la
medida de lo posible, incorporándolas en el funcionamiento del Centro, cumpliendo así el objetivo DE
INSTITUCION PUBLICA ABIERTA A LA COMUNIDAD Y A LA SOCIEDAD.
Descripción de la entidad:
El proyecto se inicia en febrero de 2009 en el Hospital C. Valle de los Pedroches en convenio con el Centro del
Hogar del Pensionista de Pozoblanco, bajo el lema “Sumando Voluntades” que ofrece acompañamiento a
personas ingresadas en planta, información y guía para los ciudadanos que acuden a las Consultas Externas del
Centro Hospitalario. La iniciativa parte ante la reforma de la infraestructura de las Consultas Externas del
Centro, provocando una modificación en la ubicación de todas las consultas, ello generaba una confusión en la
localización de las mismas.

Acciones Voluntarias
Actividades

+18años

Cicerones en Consultas
Externas.



Acompañamiento en
planta a enfermos y
familiares.

Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana


A concretar con la
persona voluntaria
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Curso
Iniciación al
Vol.

PRIEGO DE CÓRDOBA
Asociación Albasur
T: 957542144

Social
Sociosanitario

E: info@albasur.org
W: www.albasur.org
Parque Niceto Alcalá Zamora, s/n. 14800. Priego de Córdoba.

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
La misión de Albasur es apoyar el desarrollo de capacidades y oportunidades de la persona con discapacidad
intelectual y su familia, potenciando su inclusión social desde un compromiso ético.
Descripción de la entidad:
Albasur es un referente en el trabajo con personas con discapacidad intelectual desde la ética y la calidad de vida de las
personas, implementando programas de desarrollo de capacidades y oportunidades innovadores, desde una gestión
transparente y solidaria, contando con un equipo de profesionales altamente cualificado e implicado en el proyecto que
desarrollamos.
Como movimiento asociativo Albasur potencia el trabajo en red, contribuyendo a la construcción de una sociedad más
justa y solidaria, generando las alianzas necesarias para ello, consiguiendo una amplia implicación de las personas que
componen Albasur y del entorno.
Acciones Voluntarias
Actividades

+18años

Programa de Ocio



Programa Aprender
(Niños y niñas en edad
escolar con necesidades
educativas especiales)



Programa Residencia de
Adultos



Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana


A concretar con la
persona voluntaria
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Curso
Iniciación al
Vol.

PRIEGO DE CÓRDOBA
Asociación para la Integración Social de las Personas con
Enfermedad Mental MALVA
Social

T: 957543676

Sociosanitario

E: malvapriego@gmail.com
C/ Carrera de Álvarez, 16. 14800. Priego de Córdoba.

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
El fin primordial de la entidad es contribuir a la Integración completa de las personas con enfermedad mental y
más concretamente: Orientar, Informar y prestar apoyo a las personas con enfermedad y sus familias,
canalizar la participación de las personas con enfermedad mental y sus familiares, propiciar un clima favorable
a la autoayuda y solidaridad entre los asociados, gestionar los recursos de tipo residencial, laboral, ocupacional
o educativo que contribuyan a la normalización de las personas con enfermedad mental, influir sobre los
organismos pertinentes, instando al cumplimiento de sus deberes para con las personas con enfermedad
mental, así como fomentar el desarrollo de hábitos y comportamientos psíquicamente saludables.
Descripción de la entidad:
Las actividades de Voluntariado de la entidad se centran en la realización de labores de acompañamiento con los distintos
usuarios y participación en las distintas actividades que pueda organizar la asociación, en las que el voluntario/a pueda
ofrecer su colaboración, ya sean de naturaleza administrativa, técnica o humana.

Acciones Voluntarias
Actividades

+18años

Acompañamiento



Participación
actividades



Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana



Según disponibilidad
de la persona
voluntaria
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Curso
Iniciación al
Vol.

PRIEGO DE CÓRDOBA
Asociación Prieguense de Alcohólicos Liberados (APRIAL)
T: 639453862

Social
Sociosanitario

E: aprial@hotmail.com
Plaza Juan Pablo II, s/n. 14800. Priego de Córdoba.

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
Entre los fines de la Asociación podemos destacar la recuperación integral y la rehabilitación de las personas
afectadas por alcoholismo y/o dependientes de otras sustancias, así como la atención a sus familiares.
La asociación incluye entre sus fines la prevención de la enfermedad de alcoholismo y adicciones dentro del
marco comarcal en el que tiene su ámbito.
Descripción de la entidad:
Las actividades de voluntariado pretenden ofrecer a las personas interesadas la posibilidad de desarrollar su
acción voluntaria en procesos de rehabilitación con personas afectadas por alcoholismo.

Acciones Voluntarias
Actividades

+18años

Rehabilitación con
personas afectadas por
alcoholismo



Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10





Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana
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Curso
Iniciación al
Vol.

PRIEGO DE CÓRDOBA
Federación Red de Asociaciones Sociales de Priego de Córdoba y la
Comarca (FERAS)
T: 957708508

Social
Sociosanitario

E: feraspriego@gmail.com
W: www.feraspriego.com
Plaza Juan Pablo II, s/n. 14800. Priego de Córdoba.
Misión/Objetivos Generales de la entidad:
Proporcionar a las Asociaciones la posibilidad de formar parte de una estructura, en la que estén
representados sus fines de interés general y social, aunando esfuerzos entre todas, para la consecución de
unos objetivos específicos de trabajo conjunto y coordinado, así como, el avance mutuo hacia estructuras
paralelas que refuercen y amplíen su actividad y funcionamiento interno.
Descripción de la entidad:
Es una estructura organizativa que acoge y representa a entidades privadas sin ánimo de lucro, que actúan en
nuestra localidad, a través del movimiento asociativo y voluntario, logrando el establecimiento de un proyecto
de trabajo en red que incida en la mejora de las condiciones de vida de las personas representadas a través de
las asociaciones.

Acciones Voluntarias
Actividades

+18años

Formación
Específica

Apoyo al Servicio de
Atención Psicológica





(1)







Taller de Gimnasia,
Pilates o Chikung.





(2)







Actividades formativas
destinadas a
asociaciones miembros.





(3)







Apoyo en asesoramiento
informático.





(4)







Actividad de ocio y
actividades al aire libre.





Actividades benéficas y
de recaudación de
fondos.





(1)

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana



Licenciatura en psicología. (2) Formación en la materia. (3) Experiencia docente y en temas relacionados con la materia
incluida en la formación. (4) Formación específica o experiencia en informática y páginas web.
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Curso
Iniciación al
Vol.

PUENTE GENIL
Asociación Aliento de Vida
Social

T: 642745905/643377875

Sociosanitario

E: alientodevida.secretaria@gmail.com
C/Alfareros, nave 5. Pol. Huerto el Francés. 14500. Puente Genil.

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
Prevenir comportamientos adictivos. Retrasar la edad de inicio de consumo de sustancias legales o ilegales en
menores.
Disminuir el número de personas consumidoras de sustancias tóxicas.
Adquirir hábitos de vida saludables y ocupar el tiempo libre con actividades propicias a una vida libre de
sustancias.
Descripción de la entidad:
Es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja mayoritariamente con personas de barrios catalogados como
ZNTS de Puente Genil y comarca. Ofrece información y orientación sobre recursos públicos y privados en
materia de adicciones, brinda atención directa a personas o familiares con problemas de consumos de drogas
que solicitan asesoramiento o derivación. El segundo pilar de la entidad es la prevención de consumo de
sustancias tanto legales como ilegales.
Acciones Voluntarias
Actividades

+18años

Actividades deportivas,
continuas y puntuales,
(fútbol, piragüismo,
natación, carrera…).
Salidas culturales

Formación
Específica



(1)

Apoyo administrativo

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10



Actividad
Puntual





Actividad
Continua



Actividad
Verano



Fines de
semana





Curso
Iniciación al
Vol.






(1): Formación en monitoraje deportivo.
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PUENTE GENIL
Asociación Comarcal de Padres Tutores de Personas con
Discapacidad (DISGENIL)
T: 957609675

Social
Sociosanitario

E: direccion@disgenil.com
W: www.disgenil.com
Plaza Ricardo Molina s/n . Puente Genil.

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
Su misión es contribuir con apoyos y oportunidades a que cada persona desarrolle su proyecto de vida,
teniendo en cuenta sus necesidades presentes y futuras, así como las de su familia, impregnado de un
compromiso ético que haga posible una actuación acorde a los derechos adquiridos. Su objetivo es la
integración y normalización de las personas con discapacidad en todos los aspectos y etapas de su vida:
familiar, escolar, formativo, laboral y social, su plena realización personal y el respeto a su dignidad como
personas.
Descripción de la entidad:
Asociación comarcal de padres/tutores de personas con discapacidad cuyos objetivos son:
- Defender la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad.
- Promover la plena inclusión de las personas con discapacidad para conseguir su más completa
normalización y participación.
- Promover el reconocimiento de las capacidades, méritos y habilidades de las personas con
discapacidad, desarrollar potencial humano y el sentido de dignidad y autoestima, su creatividad,
talentos, aptitudes mentales y físicas.
- Prestar servicios de información, orientación y apoyo a las familias.
- Promover percepciones positivas y una mayor conciencia social respecto de las personas con
discapacidad y sus derechos.
- Orientar, coordinar e impulsar el movimiento asociativo con criterios de solidaridad.

Acciones Voluntarias
Actividades

+18años

Formación
Específica

Taller de ocio y tiempo
libre





(1)

(1)

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual





Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana



Relacionada con la discapacidad o colectivos en riesgo de exclusión
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Curso
Iniciación al
Vol.



PUENTE GENIL
Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y
Otras Demencias (AFASUR GENIL)
T: 957607014/68034007

Social

E: afasurgenil@gmail.com/afasurgenil@hotmail.com

Sociosanitario

W: www.afasur.org
C/ Modesto Carmona, 4. 14500. Puente Genil.
Misión/Objetivos Generales de la entidad:
Organizar la acción voluntaria que se desarrolla en la Asociación; de dicha organización se desprenden
beneficios a favor de los Enfermos de Alzheimer, sus familias y población en general
Descripción de la entidad:
AFASUR GENIL es una entidad privada de auto-ayuda, sin ánimo de lucro, con carácter social.
Nce en el año 2001 por la inquietud de unos familiares para recabar información sobre la enfermedad y
aprender cómo afrontar la situación que surge en una familia ante los cuidados que estas personas necesitan.
Está formada por familiares, profesionales, voluntarios y colaboradores cuyo objetivo principal es mejorar la
calidad de vida de los afectados por estas patologías y la de sus familias, así como acercar y sensibilizar sobre
este problema a la sociedad.
Acciones Voluntarias
Actividades

Acompañamiento de los
enfermos durante su
estancia en el Centro,
Apoyo en trabajos
manuales, ejercicios
escritos, de cálculo,
pintar, dibujar…
Apoyo en
actividades/eventos
puntuales
Colaboración en la
difusión de actividades
puestas en marcha por la
Asociación: formación,
recaudación de fondos,
mesas informativas…

+18años

Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana
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Curso
Iniciación al
Vol.

PUENTE GENIL
Asociación de Voluntarios de Acción Social (AVAS)
T: 957601908

Social

E: info@avaspuentegenil.com
W: www.avaspuentegenil.es
C/ Modesto Carmona, 4-1º. 14500. Puente Genil.

Misión/Objetivos Generales de la entidad:
Contribuir a la defensa de la dignidad humana y a la promoción de las personas en riesgo de exclusión, mediante
una amplia propuesta de acciones de acompañamiento socioeducativo, en coherencia con nuestro compromiso
por la transformación social y nuestra identidad cristiana.
Descripción de la entidad:
AVAS es una entidad sin ánimo de lucro y autónoma. Estamos formados por personas voluntarias y
profesionales, comprometidos y responsables, coherentes con su identidad, organizada, sólida y viable. Somos
referente de buen hacer en nuestro pueblo, más conocidos y reconocidos que en etapas anteriores, que ha
sabido acometer sus riesgos estratégicos esenciales.

Acciones Voluntarias
Actividades

+18años

Impartir cursos de
informática nivel básico y
medio



Formación
Específica



(1)

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual



Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana



(1): Formación o experiencia en impartición de cursos de informática.
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Curso
Iniciación al
Vol.



PUENTE GENIL
Asociación Pinceladas y Palabras (PinyPal)
T: 666047588

Cultural

E: superezbernad@gmail.com

Social

C/ Aguilar, 11. 14500. Puente Genil.
Misión/Objetivos Generales de la entidad:

Descripción de la entidad:

Acciones Voluntarias (1)
Actividades

+18años

Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana

(1): En proceso de definición.
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Curso
Iniciación al
Vol.

RUTE
Asociación Ruteña para la Atención de Personas Afectadas de
Demencia Senil (ARAPADES)
Social
Sociosanitario

T: 957538474
E: arapades@hotmail.com
C/Canalejas, 25. 14960. Rute.

Misión/Objetivos Generales de la entidad:

Descripción de la entidad:
Asociación Ruteña para la Atención de Personas Afectadas de Demencia Senil (ARAPADES)

Acciones Voluntarias (1)
Actividades

+18años

Formación
Específica

Horas
semana
1-5

Horas
semana
5-10

Actividad
Puntual

Actividad
Continua

Actividad
Verano

Fines de
semana

(1): En proceso de definición.
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Curso
Iniciación al
Vol.
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