VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO
FICHA DE ACTIVIDAD
OFICINA DE COOPERACIÓN SOLIDARIA
DATOS DE LA ACTIVIDAD
ENTIDAD

Cruz Roja Española – Corredor del Henares Norte
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
Voluntario/a de acompañamiento
PROYECTO AL QUE PERTENECE
ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Nº DE HORAS
Nº DE PLAZAS
HORARIO
MODALIDAD
LUGAR
FECHA DE INICIO Y
FINALIZACIÓN
FECHA DE REUNIÓN
PRESENTACIÓN
(asistencia obligatoria)
PERFIL DEL ESTUDIANTE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

TAREAS A REALIZAR POR EL
ESTUDIANTE

Atención Integral a Personas Sin Hogar
Voluntariado social de Cruz Roja (línea de atención integral)
en el Corredor del Henares Norte
75
6
Son 4 horas semanales en la tarde de lunes a jueves en
horario de 18:00 a 22:00.
Presencial
La hora de salida y llegada es en la Sede de Alcalá, pero se
recorrerá en una furgoneta por los distintas localizaciones.
En cualquier momento.
Martes 15 de octubre a las 18.00 horas.
Interés y sensibilidad hacia el colectivo específico de atención.
Tolerancia a la diversidad
Confidencialidad, discreción y respeto a la intimidad de las
personas y grupos destinatarios de la acción voluntaria.
Persona abierta y dinámica y con habilidades de
comunicación, relación, escucha activa y empatía, así como
capacidad para mantener una distancia emocional.
Capacidad de detección y diagnóstico de necesidades, así
como capacidad para la resolución de conflictos y/o
situaciones problemáticas.
Capacidad de fomentar autonomía y de evitar paternalismos,
y contribuir a que las personas y colectivos adquieran más
competencias y habilidades.
Capacidad de trabajo en equipo.
Organización para proponerse tareas y cumplir horarios.
Principalmente se recorrerá los distintos lugares donde están
localizados los/as usuarios/as para tener un contacto con ellos
y tener un seguimiento. En ocasiones se les ofrecerá datos
informativos o recursos que le ayudarán en su día a día.
En ocasiones se puede realizar acompañamientos a realizar
trámites o a consultas médicas.
La tarea del voluntario/a en este puesto de actividad es estar
con la persona, participando con ella en actividades,

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN

apoyando y reforzando el proceso de intervención.
Informar, orientar y asesorar respecto a las áreas/ámbitos de
interés del colectivo específico.
Apoyar en la realización de gestiones, búsqueda de recursos,
etc.
Realizar el seguimiento de la persona usuaria.
Detectar y trasladar al/la referente posibles necesidades de
las personas acompañadas.
Comunicar incidencias y/o dificultades a la persona
responsable del proyecto o de la actividad.
Cruz Roja realiza este proyecto con el fin de cubrir las
necesidades básicas de personas en situación de sin hogar,
carentes de medios económicos; y en muchas de las ocasiones
con una falta de apoyo social y/o familiar, que convierte a este
colectivo altamente vulnerable.
Hasta completar plazas

