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¿QUIERES SER VOLUNTARIO/A?  

Asociación Olontense Contra la Droga (en adelante AOCD) pone a disposición de 

diferentes entidades sociales, y personas interesadas en colaborar por medio del 

voluntariado, esta guía de recursos destinada a crear espacios de trabajo para 

desarrollar programas de acción voluntaria. 

El Centro de Recursos de Voluntariado,  gestionado por  nuestra entidad AOCD y en 

colaboración con la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la 

Junta de Andalucía,  tiene por objetivo ser una herramienta favorable en donde 

diferentes entidades sociales sin ánimo de lucro, además de personas voluntarias 

interesadas, puedan ser beneficiarias  en el ámbito formativo, asesoramiento y apoyo 

técnico, mediante un servicio integral a fin de  contribuir y mejorar en el desarrollo 

del movimiento social y asociativo. 

Este documento pretende ser una guía de recursos, cuya finalidad sea dar a conocer 

a entidades de voluntariado situadas en la provincia de Huelva, y en donde se 

detallan, las acciones voluntarias que desarrollan y su oferta de programas en donde 

colaborar, así como sus datos de contacto. Además, se aporta información de interés 

en legislación, trámites y enlaces webs en materia de voluntariado. 

En AOCD se pretende contribuir a impulsar la participación ciudadana, por medio 

de iniciativas de voluntariado apoyadas por el sector asociativo, para fortalecer los 

lazos comunitarios en la sociedad. 
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BANCO DE ALIMENTOS 
 

 

Dirección: C/ Berdigón, 29 – bajo izquierda 

Teléfono: 959 25 10 28 

Correo electrónico: Info@bancodealimentosdehuelva.org 

Página Web: www.bancodealimentosdehuelva.org 

Redes Sociales: 
Facebook: Banco de Alimentos de Huelva 
Twitter: @bancoalihuelva 
Instagram: @bancoalihuelva 

  

Fines de la entidad - Distribución gratuita de alimentos a personas en exclusión social. 
- Formación para la inserción sociolaboral de las personas en exclusión social. 

  

PROGRAMAS DONDE PARTICIPA EL VOLUNTARIADO  

CAPTACIÓN 

Descripción: Captación de alimentos en tiendas. 

Actividades a desarrollar: Informar a clientes al llegar a la tienda y 
recoger lo que donen a la salida. 

Horario: Turnos de 3 horas en horario comercial de la tienda. 

Perfil voluntario/a: Presencia adecuada y amabilidad en el trato 
personal. 

Funciones de voluntarios/as: las descritas anteriormente. 

APOYO EN 
OFICINAS 

Descripción: Apoyo en las oficinas del Banco de Alimentos de Huelva. 

Actividades a desarrollar: Gestiones diversas de oficina. 

Horario: De 09:30 a 13:30 horas de lunes a viernes (el voluntario puede 
elegir el número de día que podría venir). 

Perfil voluntario/a: Conocimiento informático, presencia adecuada y 
amabilidad en el trato. 

Funciones de voluntarios/as: Las descritas anteriormente. 
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ASOCIACIÓN DE VECINOS VIRGEN DE BELÉN   
 

 

Dirección: C/ Nochebuena Nº11 Bis 

Teléfono: 656 80 35 99 / 959 80 29 90 

Correo electrónico: av.virgendebelen@gmail.com 

Página Web:  

Redes Sociales:  

  

Fines de la entidad -  Ayudar en las necesidades de la barriada de la Navidad. 
-  Atender y derivar a los vecinos sus necesidades. 
- Colaborar con personas que cumplen condena y menores con medidas 
judiciales. 

  

PROGRAMAS DONDE PARTICIPA EL VOLUNTARIADO  

Cabalgatas de 
Reyes Magos 

Descripción: Recorrido de Reyes Magos por la barriada. 

Actividades a desarrollar: Realizar un paseo por la barriada acompañando a 
los Reyes Magos. 

Horario: 6 de enero (11:00 horas). 

Perfil voluntario/a: Personas con ganas de ayudar y colaborar. 

Funciones de voluntarios/as:  
- Proteger a los niños/as de los caballos de los Reyes Magos. 
- Portar en carros los caramelos de los Reyes Magos. 

Campeonato fin de 
temporada de 

fútbol 

Descripción: Campeonato Fin Temporada de Fútbol. 

Actividades a desarrollar: Campeonato de Fútbol en el que participan el 
Cristo Pobre y otros equipos de Huelva y provincia. 

Horario: Fin de mayo (sábado y domingo). Todo el día. 

Perfil voluntario/a: Personas dinámicas y activas, con ganas de ayudar y 
colaborar. 

Funciones de voluntarios/as:  
- Ayudar en el bar. 
- Colaborar en la organización del campeonato. 
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AIRE LIBRE 
(Asociación de Familias con TDAH de Huelva)   
 

 

Dirección: C/ Hermanos Maristas, Bloque H, Local 21006 (Huelva) 

Teléfono: 959 23 46 98 – 615 76 72 52 

Correo electrónico: asairelibremail.com remedominguez.asairelibremail.com 

Página Web: Http://www.tdahairelibrehuelva.com/ 

Redes Sociales: Facebook e Instagram: Asociación Aire Libre TDAH 

  

Fines de la entidad - Informar, orientar y asesorar a las familias con TDAH. 
- Informar, orientar y asesorar a los profesionales que trabajan con estos 
menores. 
- Prestar servicios de tipo psicopedagógico y social a las familias afectadas. 
- Formación de Profesionales en la problemática del TDAH. 
- Contribuir a la solidaridad pública en favor de las familias con TDAH. 
- Promover la colaboración entre entidades con objetivos afines. 
- Promover la participación de familiares. 
 
Objetivos terapéuticos: 
- Mejorar el desarrollo cognitivo-conductual. 
- Reforzar los métodos y los procesos educativos. 
- Mejora de la autoestima y manejo de las emociones. 
- Facilitar las relaciones familiares y sociales. 

  

PROGRAMAS DONDE PARTICIPA EL VOLUNTARIADO  

TALLERES 

Descripción: Talleres de Educación en Valores, HHSS, Manualidades… 

Actividades a desarrollar: Talleres de Educación en Valores, HHSS, 
Manualidades… 

Horario: Un viernes al mes de 18:00h a 20:00h 

Perfil voluntario/a: Preferiblemente personas relacionadas con el área 
docente, integración social, psicología, trabajo social. 

Funciones de voluntarios/as: Preparar e implantar talleres. 

 

 


