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LUGAR DE CELEBRACIÓN

Sede de la Asociación ADAPA (C/ Toledo, nº 17 - B, 
Vélez-Málaga)

FECHAS DE REALIZACIÓN

Formación general:
25 de noviembre y 16 de diciembre de 2017
y 20 de enero y 10 de febrero de 2018

Formación especí�ca:
17 de marzo y 14 de abril de 2018

HORARIO DE LAS SESIONES

El horario de las sesiones será: 
sábados de 9 a 13:30 h, con media hora de descansa entre 
sesiones. 

La falta a más de cuatro horas de formación, supondrá que 
el/la voluntario/a no obtenga su certi�cado de formación y 
acción de voluntariado, así como imposibilitará su cooperación 
en el exterior.  

INSCRIPCIÓN

La inscripción al curso se realizará vía e-mail remitiendo un 
correo electrónico con los datos personales (Nombre y 
Apellidos, DNI, Dirección, E-mail, Teléfono de contacto y 
Opción del curso) a la dirección: 

asociaciondeaquiparaalla@gmail.com

El coste del curso es de 30 Euros que se deben ingresar en la 
cuenta bancaria de la Asociación ADAPA, consignando como 
concepto  “Curso de Voluntariado”. 

Dicha cantidad se destinará a un Campo Solidario de Camerún, 
en concreto para la Comunidad de niños Yide Bikoue, donde se 
seguirá cubriendo la alimentación, educación y alojamiento de 
estos niños.

Cuenta ADAPA LA CAIXA 2100-4989-51-2200048076

#se buscan voluntarios
para cambiar el mundo



FORMACIÓN GENERAL

En esta fase los voluntarios y voluntarias, a través de diferentes 
charlas a cargo de asociaciones y entidades que trabajan por el 
bienestar social, tomarán contacto y conciencia de la realidad 
social, económica y medioambiental  que afecta al desarrollo 
de la ciudadanía. 

Por otro lado se les informará del marco jurídico que regula el 
voluntariado y sus deberes y derechos como voluntarios/as.

Sábado 25 de Noviembre
09:00 – 09:30 Recepción, entrega de documentación y   
                           bienvenida
09:30 – 11:00 Por una infancia justa
                           Ponente: Francisco J. Mercado Díaz (ADAPA).
11:00 – 11:30 Descanso
12:00 – 13:30 Educación y progreso medio ambiental 
                           Ponente: Francisco Sánchez Almansa 
                           (Asociación PAZ-PARK)

Sábado 16 de Diciembre
09:00 – 11:00 Terapias alternativas
                           Ponente: María R. López Díaz 
                           (Centro de Terapias Ecuestres LUCERA)
11:00 – 11:30 Descanso
11:30 – 13:30 Fatiga por empatía, resilencia y compasión
                           Ponente: Ana Clavero 
                           (Formadora de Mindfulness)

Sábado 20 de Enero
09:00 – 11:00 La Educación para la Paz
                           Ponente: Dimas Gutiérrez Delgado 
                           (Asociación AHIMSA)
11:00 – 11:30 Descanso
11:30 – 13:30 Atención a la Inmigración
                          Ponente: Mª del Pilar González Sánchez 
                          (Málaga Acoge)
 
Sábado 10 de Febrero
09:00 – 11:00 Las necesidades de las familias con hijos con TSA
                           (Trastorno del Spectro Autista)
                           Ponente: Mónica Escolano López 
                           (Asociación ACTEA-Axarquía).
11:00 – 11:30 Descanso
11:30 – 13:30 Emprendimiento Social
                           Ponente: Daniel del Pino Fernández 
                           (Asociación ARRABAL-AID).

FORMACIÓN ESPECÍFICA

En la siguiente fase los voluntarios y voluntarias podrán optar a 
realizar un voluntariado en alguna organización local  o en el 
exterior en una Comunidad del Sur. 

En esta fase los voluntarios/as quedarán a cargo de las 
asociaciones y entidades colaboradoras con ADAPA.

En todo momento ADAPA hará un seguimiento de la actividad 
del voluntario/a,  y al �nalizar la misma, se certi�cará su 
formación y voluntariado. 

En el caso de que los voluntarios/as decidan viajar a una  
Comunidad con la que colabore ADAPA como Asociación, 
previamente, se les pondrá en contacto con la realidad con la 
que van a convivir y aprender durante su estancia.

La duración mínima del voluntariado y convivencia con una 
comunidad o proyecto social, será de un mes, y de 30h en el 
caso de voluntarios/as que realicen su cooperación en 
asociaciones de ámbito local. 

Sábado 17 de Marzo

09:00 – 11:00 Entrevista a los voluntarios y asignación de los
                           campos de voluntariado o Asociación con la 
                           que realizarán su acción de voluntariado.
11:00 – 11:30 Descanso.
11:30 – 13:30 Manual del Voluntariado.

Sábado 14 de Abril

09:00 – 11:00 Toma de contacto con los campos de 
                           voluntariado en "Comunidades del Sur" 
                          (Charla a cargo de voluntarios y voluntarias que
                           ya han viajado a Nicaragua, Perú e India).
11:00 – 11:30 Descanso.
11:30 – 13:30 Labores en el campo solidario. Dinámicas.

* Los horarios podrán ser modi�cados y recti�cados según las
   necesidades y/o disponibilidad de los intervinientes.


