
725.000 andaluces y andaluzas viven con alguna discapacidad. De ellos, 424.000 están
en situación de dependencia, en mayor o menor grado. CODISA PREDIF Andalucía
tiene como razón de ser la defensa y promoción de los derechos de las personas con
discapacidad física y orgánica de la comunidad. Nuestro horizonte es una sociedad
plenamente inclusiva y con igualdad de oportunidades para las personas del
colectivo. Y para ello trabajamos cada día.

Los voluntarios y voluntarias son fundamentales para la consecución de estos
objetivos. Representan nuestro principal capital y son pieza clave de nuestros
proyectos y programas, especialmente aquellos que impulsan la autonomía de las
personas con discapacidad. ¿TE SUMAS?

CODISA PREDIF ANDALUCÍA

Voluntariado, el principal capital humano 
de la organización



CUALIDADES NECESARIAS
MotivaciónDisponibilidadHabilidades socialesEmpatía

Asertividad
 

Acciones de sensibilización dirigidas
a la opinión pública
Apoyo para la gestión de prestaciones
y subvenciones de los servicios
públicos
Acompañamiento y apoyo a uuari@s
en la búsqueda activa de empleo
Seguimiento de usuarios y usuarias

CUALIDADES NECESARIAS

Motivación

Disponibilidad

Organización

Comunicación

Conocimientos técnicos

 

Realizar acompañamientos
Mejorar el acceso a las actividades de
ocio, de tiempo libre y recreativas
Informar de las actividades de ocio y
tiempo libre de CODISA PREDIF
ANDALUCÍA y de sus entidades
miembro
Organizar actividades de ocio. 

Actividades de ocio y tiempo libre

Actividades contra la exclusión social

¿Quieres formarte para el¿Quieres formarte para el
voluntariado en entidadesvoluntariado en entidades

de discapacidad?de discapacidad?

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES PARA EL VOLUNTARIADO
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Acompañar a l@s usuari@s a
consultas médicas
Participación en campañas sobre
hábitos saludables
Establecer contacto entre usuari@s y
entidades especializadas en
enfermedades

CUALIDADES NECESARIASMotivaciónDisponibilidadPuntualidadConfidencialidad
 

Apoyo para la confección de
currículos
Apoyo para la preparación de
entrevistas de trabajo
Ayuda en la búsqueda de ofertas de
trabajo
Acompañamiento en la búsqueda
activa de empleo

CUALIDADES NECESARIAS

Motivación

Disponibilidad

Trabajo en equipo

Capacidad de adaptación

Actividades en el campo de la salud

Actividades en el ámito laboral

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES PARA EL VOLUNTARIADO

Apoyo en el archivo de
documentación
Apoyo en la recepción de llamadas
Apoyo en la organización de actos y
eventos

Actividades de apoyo administrativo

CUALIDADES NECESARIASMotivaciónDisponibilidadConocimientos administrativosCreatividad
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CUALIDADES NECESARIAS
MotivaciónDisponibilidadConocimientos digitalesConocimientos de redacción 

Apoyo en el reparto y difusión de
material publicitario, físico y digital
Apoyo en la recepción y gestión de
citas de l@s usuari@s
Captación del grado de satisfacción
de l@s usuari@s
Seguimiento

CUALIDADES NECESARIAS

Motivación

Disponibilidad

Empatía

Asertividad

Conocimientos administrativos

 

Actualización de redes sociales
Elaboración de noticias y boletines
informativos
Moderación de foros
Realización de publicidad
Acompañamiento digital a personas
con discapacidad

Actividades de voluntariado digital

Actividades en el Servicio Integral de Asistencia
Personal 

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES PARA EL VOLUNTARIADO

Cursos de formación en nuevas formas de voluntariadoCursos de formación en nuevas formas de voluntariado
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CUALIDADES NECESARIASMotivaciónDisponibilidadConocimientos informáticos Empatía
 

Apoyo en el reparto y difusión de
material publicitario, físico y digital
Apoyo en la promoción de
voluntariado
Ser referente para nuev@s
voluntari@s
Seguimiento del voluntariado
Proponer y participar en actividades
de voluntariado

CUALIDADES NECESARIAS

Motivación

Disponibilidad

Conocimientos informáticos

Capacidad de iniciativa

Apoyo en el reparto y difusión de
material publicitario, físico y digital
Apoyo en la recepción y gestión de
citas de l@s usuari@s
Apoyo en la cumplimentación de la
documentación
Acompañamientos personales
Acompañamientos en eventos
sociales, culturales y deportivos
Refuerzo en talleres de habilidades
prelaborales

Actividades en el Programa Integral de Autonomía
Personal

Actividades de promoción del voluntariado

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES PARA EL VOLUNTARIADO
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Apoyo en el reparto y difusión de
material publicitario, físico y digital
Apoyo en la impartición de cursos de
formación
Apoyo en la cumplimentación de la
documentación
Estimular al alumnado durante la fase
teórica
Seguimiento del alumnado durante la
fase práctica
Conocer el grado de satisfacción del
alumnado

CUALIDADES NECESARIASMotivaciónDisponibilidadConocimientos informáticos Empatía
 

Apoyo en la detección de indicadores
casos de violencia de género
Acompañamiento en trámites
administrativos y judiaciales
Seguimiento de usuarias

CUALIDADES NECESARIAS

Motivación

Disponibilidad

Empatía

Conocimientos en igualdad y

violencia de género

Actividades de formación

Actividades en el Programa de Atención
Especializada a Mujeres con Discapacidad

Víctimas de Violencia de Género

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES PARA EL VOLUNTARIADO
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CATÁLOGO DE ACTIVIDADES PARA EL VOLUNTARIADO

Nueva oferta formativa para el voluntariadoNueva oferta formativa para el voluntariado
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