
    

 

 

1/6 

BUENOS DÍAS (Semana del 18/01 al 22/01) 
VOLUNTARIADO – DONACIÓN DE SANGRE 

(SEGUNDOS CURSOS) 

 
 

 

 
 
 

LUNES, 18 DE ENERO. 
 

EL VOLUNTARIADO. 
 

ES TU MOMENTO. HAZTE VOLUNTARIO (7:24) 

https://www.youtube.com/watch?v=XncPlUNEqBE 

TIPOS DE VOLUNTARIADO 

Hay muchas maneras de hacer voluntariado, tantas como necesidades existen 

en una sociedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Ley española del voluntariado del 2015 (Ley 45/2015, de 14 de octubre, de 

Voluntariado) se recogen hasta 10 ámbitos diferentes donde realizar la acción 

voluntaria, solidaria y altruista. Aquí encontrarás una descripción de estos 10 tipos 

de voluntariado para que puedas elegir el que más se corresponda con tus in-

tereses y habilidades. 

VOLUNTARIADO AMBIENTAL 

¿Te interesa la protección y recuperación de especies o espacios naturales, el 

cuidado de los animales,  el desarrollo de una conciencia medioambiental? Con 

el voluntariado ambiental puedes implicarte directamente en la conservación del 

medio ambiente y la sensibilización de la población respecto a la naturaleza, la 

sostenibilidad y el equilibrio ecológico del planeta. En este campo hay proyectos 

de acción local y proyectos globales de ámbito internacional. 

VOLUNTARIADO COMUNITARIO 

Mediante el voluntariado comunitario se promueven y se participa en movimien-

tos cívicos, vecinales, colectivos y de participación ciudadana para el desarrollo y 

la cohesión de la comunidad. Participando en proyectos de voluntariado comu-

nitario puedes incidir en tu propia comunidad mediante actividades educativas, 

de ocio y tiempo libre, recreativas, deportivas, culturales,… 

VOLUNTARIADO CULTURAL 

En el marco del voluntariado cultural puedes participar en proyectos muy diversos 

relacionados con trabajos de recuperación, conservación o difusión de la identi-

dad cultural e histórica, la promoción de la creatividad y la difusión de los bienes 

culturales y el patrimonio histórico. En este contexto, puedes ser voluntario/a en 

un museo, en actos festivos de la comunidad, en una excavación arqueológica, 

en una biblioteca, en un monumento histórico,… 

VOLUNTARIADO DEPORTIVO 

¿Te gustaría participar en la organización de eventos deportivos? ¿O colaborar 

en un club deportivo en sus actividades periódicas? El voluntariado deportivo 

favorece la integración social de las personas de una comunidad y te ofrece, 

como voluntario/a, la posibilidad de vincularte con el deporte mediante tu ac-

ción altruista. ¿Te animas? 

VOLUNTARIADO EDUCATIVO 

Si te gusta la educación, embárcate en la aventura del voluntariado educativo. 

Puedes participar en la educación de niños y niñas, jóvenes y adultos mediante 

programas de apoyo a la lectura, apoyo escolar, alfabetización, educación in-

clusiva, educación en el tiempo libre, actividades de la comunidad escolar, aso-

ciaciones de padres y madres de alumnos…. ¿Te atreves? 

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL 

Cooperación al desarrollo 

Una manera de hacer voluntariado internacional es la cooperación al desarrollo, 

que favorece la promoción socioeconómica o desarrollo comuni-

tario para luchar contra la pobreza y mejorar las condiciones de 

vida de una comunidad o un sector social concreto. Como vo-

luntario/a o cooperante puedes trabajar en la sede de la organi-

zación o te puedes plantear una estancia corta o de larga dura-

ción sobre el terreno. Las organizaciones que desarrollan progra-

mas de voluntariado internacional o cooperación al desarrollo 

tienen cursos y formaciones específicas. 

Comercio justo 

El comercio justo garantiza a los productores una compensación justa por su tra-

bajo, asegurando los derechos laborales y un medio de vida digno y sostenible. El 

voluntariado con comercio justo se puede considerar voluntariado comunitario y 

voluntariado internacional, desarrollando tareas muy diversas; desde el trabajo 

con los productores sobre el terreno hasta la venta directa al público de produc-

tos de comercio justo. 

https://www.youtube.com/watch?v=XncPlUNEqBE
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VOLUNTARIADO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

¿Te gustaría acompañar a los niños y niños de colonias? ¿Promo-

ver actividades de ocio para la integración social de personas 

con riesgo de exclusión? Las entidades que desarrollan programas 

de voluntariado en el ocio y el tiempo libre promueven activida-

des socio-educativas, culturales, deportivas e incluso actividades 

relacionadas con el medio ambiente con el fin de potenciar la 

educación y el desarrollo comunitario. 

VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL 

El voluntariado de protección civil y ayuda humanitaria da respuesta y socorro en 

situaciones de emergencia como son catástrofes naturales, guerras, atentados, 

accidentes,… Las tareas que pueden realizarse en un contexto de emergencia 

son muy variadas; desde asistencia y apoyo básico inmediato hasta actuaciones 

médicas, apoyo psicológico, reparto de alimentos, reconstrucción de viviendas,… 

VOLUNTARIADO SOCIO-SANITARIO 

Hay muchas organizaciones de voluntariado que trabajan para 

mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por una 

enfermedad, ya sea aguda o crónica, así como para dar apoyo 

a los familiares de enfermos, promover la donación y trasplantes 

de sangre y de órganos, participar en la asistencia domiciliaria y 

hospitalaria, ejecutar programas de sensibilización, promoción 

de la salud y hábitos de vida saludables… ¿Te animas a probar 

esta experiencia? 

VOLUNTARIADO SOCIAL 

El voluntariado social es uno de los más desarrollados en nuestra 

sociedad. Es un tipo de voluntariado muy cercano a las perso-

nas destinatarias de los proyectos: personas con adicciones, 

personas discapacitadas, niños y niñas, jóvenes, familias, inmi-

grantes y refugiados/as, reclusos/as y ex-reclusos/as, personas sin 

hogar, personas mayores,… 

Adicciones y educación para la salud 

¿Quieres ayudar a las personas que tienen alguna adicción? ¿Te gustaría partici-

par en programas de educación para la salud? 

Con tu labor voluntaria puedes ayudar en la prevención, la recuperación, la 

rehabilitación y la reinserción social de las personas que tienen adicciones, siem-

pre apoyando a los profesionales. El voluntariado con adicciones es un tipo de 

voluntariado social con el que se puede aportar apoyo psicológico, apoyo fami-

liar, acompañamiento en el proceso de rehabilitación, apoyo en la reinserción 

socio-laboral, entre otras tareas. 

Discapacidad 

Con acciones de voluntariado social puedes mejorar la calidad de vida y la au-

tonomía de las personas con diversidad funcional o discapacidad (física, sensorial 

o intelectual) y promover la igualdad de oportunidades. Las tareas de voluntaria-

do en este ámbito están relacionadas con el acompañamiento en la vida diaria, 

las actividades de integración, las actividades de ocio y tiempo libre, la inserción 

socio-laboral, el apoyo familiar,… 

Infancia, juventud y familia 

Hay muchas organizaciones de voluntariado que tienen como beneficiarios/as 

principales de su acción a los niños y niñas, a los jóvenes y a sus familias. Con estos 

colectivos, puedes participar en proyectos de ocio y tiempo libre, en proyectos 

educativos, en la promoción de los derechos de la infancia, en acompañamiento 

familiar, en programas de asistencia directa, programas de prevención con ado-

lescentes, inserción laboral, formación, atención psicológica,… 

Inmigración y refugio 

¿Quieres ayudar a las personas que huyen de la guerra y el hambre y luchan 

para hacerse un hueco en un nuevo país y tener una vida digna? Las organiza-

ciones que hacen este tipo de voluntariado social proporcionan atención y asis-

tencia a los/las inmigrantes o refugiados/as para que puedan acceder a los de-

rechos básicos y abrirse camino en el país de acogida. 

Reclusos y ex-reclusos 

¿Quieres ayudar a las personas que están en instituciones penitenciarias o a las 

que ya han cumplido condena y viven en libertad? El voluntariado con estas 

personas tiene el principal objetivo de orientarlos/as para la reinserción en la so-

ciedad. En coordinación con los profesionales especializados, como voluntario/a 

puedes hacer tareas de apoyo psicológico, organización de actividades formati-

vas o de ocio y tiempo libre,… 

Sin hogar 

¿Quieres ayudar a las personas que viven en la calle? Las organizaciones que 

trabajan con estas personas normalmente ofrecen acompañamiento y asistencia 

en albergues y comedores sociales, pero también existen programas de asisten-

cia en la propia calle como reparto de comida o abrigo, apoyo psicológico o 

acompañamiento para buscar alternativas a su situación. 

Tercera edad 

El voluntariado con personas mayores se encarga de dar apoyo a las personas 

mayores en su domicilio, en residencias de Tercera edad o en Centros de día. 

Como voluntario/a en este ámbito puedes realizar labores de acompañamiento, 

apoyo emocional y asistencial, organización de actividades de ocio, 

alfabetización digital,… 
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MARTES, 19 DE ENERO. 
 

EL VOLUNTARIADO: ONG “AYUDA EN ACCIÓN”. 
https://ayudaenaccion.org/ong/colabora/voluntariado-ong/ 

DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO | AYUDA EN ACCIÓN   (4:11)  

https://youtu.be/Svb_zTlYzK4 

Somos una ONG apartidista y aconfesional que lucha 

contra la pobreza y la desigualdad. Impulsamos la 

dignidad y la solidaridad para la construcción de un 

mundo justo. 

Ayuda en Acción trabaja desde 1981 para erradicar la 

pobreza y las desigualdades. Hoy actúa en más de 20 países de América Latina, 

África y Asia, y desde 2013, en España y Portugal. Esta misión solo es posible gra-

cias a la solidaridad de miles de personas que son parte de nuestra organización. 

En total apoyamos a más de 850.000 personas alrededor del mundo. 

El voluntariado es clave para llegar a más personas y dar respuesta a muchas de 

las necesidades a las que hacemos frente. Nos gusta contar con un voluntariado 

activo y comprometido que no permita que 

nadie se quede atrás. 

Solo contigo podemos seguir luchando contra 

la pobreza y la desigualdad creando espacios 

de participación que movilicen a la sociedad. 

¡Solo contigo podemos transformar el mundo 

en uno más justo y sostenible! 

Nuestra misión y visión 

Promovemos la solidaridad de las personas en un mundo global para impulsar 

que la infancia, sus familias y poblaciones que sufren pobreza, exclusión y de-

sigualdad, desarrollen sus capacidades para conseguir sus aspiraciones de vida 

digna, de modo sostenible. 

Aspiramos a un mundo sin pobreza, exclusión y desigualdad. Un mundo donde las 

personas se ayuden unas a otras y puedan desarrollar sus capacidades, disfruten 

plenamente de los derechos humanos que les corresponden y participen a través 

de cauces democráticos en las decisiones que afectan a sus vidas para ser así los 

protagonistas de su propio desarrollo. 

Valores y principios 

Compromiso con los derechos humanos y la dignidad de las personas 

Pretendemos que todas las personas puedan ejercer sus derechos y estén capa-

citadas para disfrutar de una vida digna. 

Independencia 

Somos una organización no gubernamental aconfesional y apartidista que lleva a 

cabo su misión respetando la libertad e igualdad de todas las personas con las 

que trabajamos. 

Transparencia 

Rendimos cuentas ante las personas e instituciones con y para las que trabaja-

mos, ante las que nos apoyan y a la sociedad en general, buscando siempre en 

nuestro modo de actuar la mayor eficacia y eficiencia en el uso de nuestros re-

cursos. 

Esfuerzo colectivo 

Trabajamos desde la cooperación y corresponsabilidad de las personas ante los 

intereses comunes, el voluntariado al lado de los demás y de sus organizaciones, 

a través de redes y alianzas comprometidas con nuestra visión del mundo. 
 

 

MIÉRCOLES, 20 DE ENERO. 
 

EL VOLUNTARIADO. EL VOLUNTARIADO INTERNACIONAL. 

HOW TO GET MORE LIKES ON SOCIAL MEDIA   (1:27)  

https://youtu.be/7c9mwY31iMI 
 

LET´S SAVE AFRICA – GONE WRONG   (3:26)  

https://www.youtube.com/watch?v=xbqA6o8_WC0 
 

WHO WANTS TO BE A VOLUNTEER?   (3:59)  

https://www.youtube.com/watch?v=ymcflrj_rRc 

El VOLUNTARIADO INTERNACIONAL  
El voluntariado internacional es la realización de una acción organizada y 

planificada dentro de una ONGD u Organismo Autónomo Nacional o Internacio-

nal del "Norte" y que se llevan a cabo en países del "Sur". 

"Hay que distinguir entre el voluntariado de corta duración (uno o varios me-

ses) -personas que no reciben contraprestación económica por su trabajo- y el 

voluntariado de larga duración -que requiere de algunos recursos para manuten-

ción y realización de viajes."  

"Son numerosas las ONGD que ofrecen distintas opciones de voluntariado in-

ternacional. Las fórmulas son variadas y reciben distintos nombres: cursos de for-

mación en el terreno, turismo solidario, voluntariado de proyectos en cooperación 

internacional, voluntariado de acción humanitaria, campos de trabajo, brigadas 

solidarias, vacaciones solidarias, campos de solidaridad, turismo responsable,..." 

https://ayudaenaccion.org/ong/colabora/voluntariado-ong/
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NAROA MARTINEZ: “EL VOLUNTARIADO ES ALGO QUE TE CAMBIA MENTALMEN-

TE” | ESIC   (2:08)  

https://youtu.be/WoL4CsBKL-0 
 

JESÚS CENTENERA: “LA PARTE MÁS BONITA DEL VOLUNTARIADO ES APRENDER A 

SER MÁS GENEROSO” | ESIC   (4:21)  

https://youtu.be/kGnOVpxdPBk 

¿La persona voluntaria debe pagar cuando realiza voluntariado internacio-

nal? 

En el voluntariado de larga duración generalmente es la organización la que 

debe cubrir todos los costes que genere la acción voluntaria. 

Sin embargo, en los proyectos de turismo solidario o en otros de corta dura-

ción realizados en los meses de verano, suele ser habitual que el viaje y/o la es-

tancia la deba costear la persona que participa en el proyecto, para ayudar a la 

organización que acoge a la persona en el país de destino. 

¿Alguna organización concede ayudas para financiar los gastos que ocasio-

na voluntariado internacional? 

En general no existen subvenciones que costeen los gastos de viaje y estancia 

para poder realizar voluntariado internacional con una ONGD. 

Sin embargo, sí hay algunos programas en España (en algunos casos con par-

ticipación de las ONGD y en otros no) para que el voluntariado no suponga coste 

económico a la persona que realiza la acción voluntaria. 

 

 

 

 

 
 

LA ACCIÓN VOLUNTARIA EN ESPAÑA 
correo-e: info@plataformavoluntariado.org  

La Plataforma de Voluntariado de España (PVE) es una organización no gu-

bernamental que coordina la promoción y difusión del voluntariado y la acción 

solidaria a nivel estatal, una actividad que en nuestro país desarrollan más de 

cinco millones de personas. Se constituye en 1986 y, en la actualidad, está inte-

grada por 79 organizaciones de ámbito estatal así como por plataformas auto-

nómicas y provinciales ubicadas por todo el Estado, que en su conjunto represen-

tan a más de 29.000 asociaciones. 

La PVE es el referente de la coordinación y sistematización de la acción vo-

luntaria en España. Entre sus miembros figuran organizaciones como Cruz Roja 

Española, Cáritas, ONCE, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Aso-

ciación Española contra el Cáncer (AECC), Red de atención a personas con 

problemas de adicciones (UNAD), Fundación Secretariado Gitano, Federación 

Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), Save The Children, 

Oxfam Intermón o Aldeas Infantiles, entre otras. 

Declarada de utilidad pública, su labor es impulsar el voluntariado, promover 

el compromiso y la participación social, además de sensibilizar a la ciudadanía. 

Forma parte del Consejo Estatal de ONG, del Centro Europeo de Voluntariado 

(CEV) y del International Associaton for Volunteer Effort (IAVE). 

La Plataforma del Voluntariado de España participa en la elaboración de po-

líticas y programas de voluntariado, defiende los intereses y la independencia de 

las ONG que la integran y actúa como portavoz en foros nacionales e internacio-

nales del Tercer Sector de Acción Social. 

 

Actividad conjunta 

Comentar con los alumnos si conocen alguna organización o asociación que se 
dedique a algún tipo de voluntariado internacional, por ejemplo, Madreselva (se la 
presentaron el curso pasado), si estarían dispuestos a participar en alguna labor de 
voluntariado internacional, etc.  
 
 

JUEVES, 21 DE ENERO. 
 

EL VOLUNTARIADO: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER.  
https://www.aecc.es/es/colabora/voluntariado 

Si crees que la lucha contra el cáncer es cosa de todos. Si quieres construir una 

sociedad mejor. Si eres solidario y quieres formar 

parte de algo más grande. No lo dudes, ¡Hazte Vo-

luntario! 

Ser voluntario es mucho más que dar sin esperar 

nada a cambio. Ser voluntario significa cambiar, 

aunque sea sólo unas horas, el día a día de quienes te necesitan y de tu comuni-

dad. Es hacer del mundo que te rodea un lugar mejor. 

AECC LEÓN DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO  (1:00)    

https://www.youtube.com/watch?v=vCT4sjo-vA8 
 

VOLUNTARIOS AECC  (0:43)    

https://youtu.be/ tLqNmWTGJCI   

Existe un tipo de voluntariado internacional gastos pagados con el Cuerpo 

Europeo de Solidaridad o CES (antes conocido como Servicio Voluntario Eu-

ropeo).  
https://www.yeseuropa.org/voluntariado-internacional-gastos-pagados/ 

https://www.yeseuropa.org/como-solicitar-un-servicio-voluntario-europeo/ 

 

mailto:info@plataformavoluntariado.org
https://www.aecc.es/es/colabora/voluntariado
https://youtu.be/watch?v=vCT4sjo-vA8
https://www.yeseuropa.org/voluntariado-internacional-gastos-pagados/
https://www.yeseuropa.org/como-solicitar-un-servicio-voluntario-europeo/
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VOLUNTARIADO DE DOMICILIO  (1:06)    

https://www.youtube.com/watch?v=bPjRmKuqdN0 

 
 

Actividad conjunta 
 

 No hay nada comparable a lo que uno siente cuando ayuda a los demás. Posi-
blemente siempre hayamos sentido la necesidad de hacerlo, pero también siempre 
nos ha dado miedo a no estar a la altura. Pero, pensemos… ¿a la altura de qué? Dar 
lo que uno tiene y “es”, sea lo que sea es lo realmente importante. Todos necesita-
mos de los demás, y pobre del que no lo necesite. 
 
 
 

VIERNES, 22 DE ENERO.  
 

UN ACTO VOLUNTARIO: LA DONACIÓN DE SANGRE. 
 

HOY CELEBRAMOS LA FIESTA DE LA BEATA LAURA VICUÑA, 

ANTIGUA ALUMNA DE LAS F.M.A EN JUNÍN DE LOS ANDES (ARGENTINA) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La donación de sangre siempre es necesaria en todas las épocas del año y 

circunstancias, incluida la emergencia sanitaria del coronavirus.  

¿Son seguras las donaciones de sangre? 

Todas las unidades de donación, tanto fijas como móviles, son espacios 

completamente seguros para los donantes y los profesionales sanita-

rios donde se llevan a cabo las medidas de higiene y seguridad ne-

cesarias. Los espacios se desinfectan y limpian de forma permanente 

y los materiales utilizados son 100% estériles. 

Aquellas personas que hayan tenido síntomas compatibles con 

COVID-19 o que hayan estado en contacto con algún enfermo en 

los últimos 15 días no pueden acudir a donar sangre. 

¿Puedo donar sangre si he sido diagnosticado de COVID-19? 

En el caso de haber padecido la enfermedad provocada por el SARS-CoV-2 

puedes acudir a donar sangre cuando hayan pasado 28 días desde la desapari-

ción total de los síntomas de la enfermedad. 

¿Te hacen el test del coronavirus al donar sangre? 

No se realiza el test de coronavirus ni se hacen pruebas serológicas si acudes 

a donar sangre, ya que "no es un virus que se transmita por transfusión sanguínea". 

Por tanto, solo se realiza serología con aquellos virus o patógenos que pueden 

transmitirse por la sangre como el VIH o las hepatitis B y C. 

Otros análisis que se realizan son: determinación del grupo sanguíneo, test de 

sífilis, recuento hematológico, además de un screening para la detección de la 

enfermedad de Chagas, Paludismo o HTLV en algunas donaciones. 

Hay que recordar que la principal vía de transmisión del SARS-CoV-2, según 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), es a través de las gotículas "que salen 

despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o 

hablar". Por eso es tan importante seguir las recomendaciones sanitarias para la 

prevención como lavarse las manos con agua y jabón y mantener la distancia 

física de seguridad entre personas. 

¿Cuáles son las recomendaciones principales para donar sangre con seguridad? 

o No acudir si tienes o has tenido síntomas compatibles como fiebre o 

afecciones respiratorias en los últimos 15 días. Tampoco si has estado en 

contacto estrecho con un paciente diagnosticado. 

o Utilizar siempre mascarilla, ya que su uso es obligatorio en los espacios ce-

rrados y, por tanto, también en las salas de donación. 

o Lavarse las manos; evitar tocarse la nariz, manos y boca, y toser en un 

pañuelo desechable o en el hueco del codo. 

o Mantener la distancia de seguridad de 1,5 a 2 metros. 
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¡¡¡FELIZ FIN DE SEMANA!!! 
 


