Es un proyecto de voluntariado
que tiene como objetivo
promover, crear, motivar y
fidelizar nuevas formas de
participación del voluntariado en
el ámbito social de Madrid.

Objetivos:
1. Ofrecer a las personas un espacio en el que
ejercer un voluntariado tanto estable como
puntual.
2. Promocionar el liderazgo del voluntariado para
formar un grupo cohesionado y estable en la
entidad.
3. Impulsar un voluntariado flexible que se adapta
a las necesidades y tiempo disponible del
voluntariado.

Trabaja día a día para ofrecer a
los voluntarios un espacio en el
que puedan desarrollar las
actividades que coordina la
asociación. Nuestro voluntariado
está formado por personas
trabajadoras que buscan apoyar
a personas que lo necesitan.

4. Promocionar la vida asociativa para apoyar a
cubrir las necesidades que sufren los colectivos
más vulnerables del Distrito Centro de Madrid.
5. Contar con un grupo 40 voluntarios/as que
apoyen al personal de la entidad en el desarrollo
de todas las actividades.
6. Ofrecer formación grupal a 20 voluntarios/as y
personalizada teórico-práctica a 40 Voluntarios/as
de la entidad.
7. Ofrecer a las personas beneficiarias de la
asociación sobre todo a los menores, modelos en
los que se puedan reflejar y en los que se puedan
apoyar.
8. Realizar una comunicación de las actividades
que desarrolla el voluntariado.

Más información
liderando@culturasunidas.org
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Actividades
1. Acompañamiento con el fin de conseguir una
integración total del voluntario/a en la
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asociación. Este acompañamiento lo realiza el
responsable del Voluntariado o la propia
Coordinadora del proyecto.
2. Apoyo a la puesta en marcha de nuevas
actividades. Se le apoya en el diseño de la
actividad con los criterios de calidad de la
entidad, así como en su implementación en
consonancia con el manual de calidad de la
entidad.
3. Actividades dirigidas a la formación del
voluntariado. Se forma al voluntariado tanto a
través de las actividades formativas grupales,
como especifica, así como formación teórica y
práctica.
4. Establecimiento de los canales de
comunicación entre el responsable del
voluntariado y de todo el voluntariado con el fin
de conseguir la cohesión del grupo.
5. Reuniones de seguimiento individuales y

Liderar la ayuda
humanitaria
formando a personas

La población a la que nos dirigimos es
aquella que vive en riesgo de exclusión;
para ello, organizamos actividades
orientadas hacia la educación y

grupales con el responsable del voluntariado.

Este proyecto aspira a la creación

fomento de la interculturalidad.

de ámbitos permanentes de relación,

Trabajamos en equipo y consensuamos

acercamiento, diálogo y encuentro entre

todas las actividades que realizamos,

las diferentes culturas. Ámbitos donde,

dando vías de participación y decisión

pese a la diversidad, se puede

a todas las personas voluntarias.

converger, buscando la integración.

