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1. ¿QUÉ ES EL PROGRAMA UJI‐VOLUNTARIA? 

 

¿QUÉ ES UJI‐VOLUNTARIA? 

UJI‐Voluntaria es un programa de voluntariado propio de la Universitat Jaume I, gestionado 
por la Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad (OCDS), que ofrece la posibilidad a 
toda la comunidad universitaria de poder participar activamente en la consecución de una 
sociedad más justa y de ayudar a aquellas personas o colectivos más necesitados. 

 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

Pueden participar en este programa de voluntariado todos los miembros de la comunidad 
universitaria: estudiantado, PAS y PDI de la Universitat Jaume I. 

 

¿QUÉ  TENGO  QUE  HACER  SI  QUIERO  FORMAR  PARTE  DEL  VOLUNTARIADO 
UNIVERSITARIO? 

Acércate a  la Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad de  la Universitat Jaume  I 
(OCDS)  y  después  de  escuchar  cuáles  son  tus  inquietudes  e  intereses,  te  daremos 
información detallada acerca del programa que más te puede interesar. 

 

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO DEDICAR A LA ACTIVIDAD DE VOLUNTARIADO? 

Los  días  y  horas  de  colaboración  los  decides  tú mismo,  en  función  de  tus  horarios  y 
disponibilidad. 

 

¿RECIBIRÉ FORMACIÓN EN MATERIA DE VOLUNTARIADO? 

Recibir  formación  es  un  derecho  de  las  personas  que  colaboran  en  acciones  de 
voluntariado. 

La OCDS te ofrece la formación básica. La institución en la que vas a realizar el voluntariado 
te ofrecerá la formación específica. 
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2. PROGRAMAS: ¿EN QUÉ INSTITUCIONES PUEDO REALIZAR TAREAS DE VOLUNTARIADO? 

SUBPROGRAMA  ORGANIZACIÓN  ACCIONES 

Apoyo a estudiantado con 
necesidades educativas 

especiales  

Asociación
Castellonense de Apoyo al Superdotado y 

Talentoso (ACAST) 

Talleres 
Actividades 

Asociación de Padres Afectados por Déficit 
de Atención e Hiperactividad de la 
Provincia de Castellón (APADAHCAS) 

Formativas 
Entretenimiento 
Juegos recreativos 

Apoyo e integración escolar 

Asociación Gitana 
 

Talleres 
Escuela de Verano 
Refuerzo escolar 

Servei de Suport i Orientació al Menor 
(SSOM)  Refuerzo escolar 

Fundación Secretariado Gitano 
 

Refuerzo escolar 
Talleres 
Dinámicas 

Apoyo a personas mayores y 
dependientes 

Ayuda a Adultos y Niños con Trastorno del 
Espectro Autista (AANTEA) 

Actividades de ocio, deportivas, ludoteca 
para personas con espectro autista 

Associació d’esclerosi múltiple de Castelló
(AEMC) 

Actividades lúdicas y educativas
Apoyo a personas afectadas de esclerosis 

Asociación de Familiares con Niños y 
Adultos Discapacitados (AFANIAS 

Castellón) 
Apoyo a personas con discapacidad cerebral 

Asociación Síndrome de Down
(ASINDOWN) 

Actividades apoyo personas con síndrome 
de Down 

Asociación de Parálisis Cerebral de 
Castellón (ASPROPACE)  Actividades de ocio, tiempo libre 

Associació‐Fundació Dany Cerebral 
Adquirit ATENEU 

Actividad deportiva
Taller de teatro 

Compañía de las Hijas de la Caridad de San 
Vicente de Paúl (Centro social Marillac) 

Acompañamiento, talleres, ocio, elaborar 
materiales 

Cruz Roja Española Acompañamiento a personas mayores
Fundació Primavera

 
Acompañamiento a personas con 

enfermedad mental 
Real Hermandad de Veteranos de las 
Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil 

Talleres 
Visitas individualizadas 

  Fundación Alzheimer Salomé Moliner Apoyo a los enfermos  y sus familiares
  Asociación Provincial de Alzheimer (AFA) Apoyo a los enfermos y sus familiares

  PATIM  Apoyo a personas con adicciones y 
exclusión social 

  AFANIAD  Apoyo a personas con discapacidad 
intelectual 

Apoyo a ONG 
 

 

 

 

Acción contra el Hambre
 

Sensibilización sobre la realidad del hambre 
en el mundo 

Asociación Teléfono de la Esperanza 
Castellón  Orientación telefónica 

Asociación de Voluntarios de Acogimiento 
Familiar (AVAF) 

Sensibilizar y difundir entre la comunidad 
universitaria el recurso de acogida familiar 

Cruz Roja Española Formación para niños y jóvenes
Federación Española de Enfermedades 

Raras (FEDER) 
 

Proyecto «Tapones de esperanza» a favor 
de personas con enfermedades raras 
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Apoyo a ONG 

 

 

 

 

 

 

 

Ilêwasi
 

Formación 
Formulación de proyectos 

Medicus Mundi
 
 
 
 
 

Talleres 
Fortalecimiento comunitario 

OXFAM‐Intermón 
 
 

Actividades de comercio justo, movilización 
social y educación para la ciudadanía 

  Asociación Española contra el Cáncer  Apoyo a enfermos y familiares con esta 
enfermedad 

PROGRAMAS PROPIOS DE LA 
 UJI 

Programa de apoyo a personas con 
necesidades educativas especiales en la 

UJI 

Apoyo a estudiantado en situaciones 
especiales 

Programa Embajadores y Embajadoras de 
la UJI  Representar la Universitat fuera de ella 

Programa «Enseñemos la Universitat» Mostrar la Universitat
Programa «Mentor» Apoyo a estudiantado extranjero de la UJI

Programa Pisos Solidarios Voluntariado comunitario

Voluntariado Observatorio Permanente de 
la Inmigración (OPI) 

Formación 
Búsqueda de recursos 

Investigación 
Voluntariado en el Observatorio 

Psicosocial de Recursos en Situaciones de 
Desastre (OPSIDE) 

Formación 
Búsqueda de recursos 

Investigación 

Voluntariado deportivo  Organización y gestión de actividades 
deportivas 

Voluntariado europeo y de terceros países  Diversas acciones de voluntariado a realizar 
en países europeos y otros 

Voluntariado medioambiental  Formación 
Reforestación 

Voluntariado lingüístico Promover diversas lenguas
Voluntariado para la prevención de la 

violencia 
 

Sensibilización 
Formación 

  Voluntariado en protocolo universitario  Apoyo en actos protocolarios realizados por 
el Servicio de Comunicación de la UJI 

  UJI Hábitat Saludable   Promoción y organización de la salud en el 
ámbito universitario. 
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Asociación  Castellonense  de  Apoyo  al  Superdotado  y  Talentoso 

(ACAST) 

 

‐ ¿Cuál es el objetivo de la asociación? 

La atención a las personas con altas capacidades, superdotadas y talentosas, especialmente 

niños, niñas, y jóvenes de Castellón. 

‐ ¿Qué actividades realizan los voluntarios y las voluntarias? 

Participar  en  la  organización  y  dinamización  de  talleres  y  actividades dirigidas  a niños  y 

niñas con altas capacidades. 

 

Página web: www.acast.org 

Correo electrónico: acastsecretaria@gmail.com 

 

 

Asociación  de  Padres  Afectados  por  Déficit  de  Atención  e 

Hiperactividad de la Provincia de Castellón (APADAHCAS) 

 

‐ ¿Cuál es el objetivo de la asociación? 

Dar  a  conocer  el  trastorno  por  déficit  de  atención  con  hiperactividad,  o  sin  ella,  a  la 

sociedad en general y, especialmente, al personal docente que está en contacto a diario 

con las personas afectadas, para que logren captar su atención, ayudándoles a cumplir con 

los objetivos académicos como el resto de alumnos y de alumnas. 

‐ ¿Qué actividades realizan los voluntarios y las voluntarias? 

Actividades  de  entretenimiento  de  niños  y  niñas  de  hasta  14  años,  realizando 

manualidades u otro tipo de juegos creativos. 

 

Página web: www.apadahcas.org 

Correo electrónico: asociacion@apadahcas.org 

 

2.1 APOYO A ESTUDIANTADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
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Asociación Gitana 

‐ ¿Cuál es el objetivo de la asociación? 

Los  objetivos  prioritarios  que  presiden  la  actuación  de  la  Asociación  Gitana  son  los 

siguientes: 

‐  Información,  asesoramiento  y  orientación  sobre  los  derechos  y  los  recursos  sociales 

existentes para la resolución de sus necesidades. 

‐ Eliminación de estereotipos existentes en la sociedad sobre el colectivo gitano. 

‐ Contribuir  y potenciar el desarrollo  íntegro del pueblo  gitano para que  sea partícipe  y 

responsable de su propio avance en la sociedad. 

‐  Promover  actividades  y  recursos  que  incidan  en  la  mejor  cualificación  personal  y 

profesional de los jóvenes y de las jóvenes. 

‐  Análisis  de  problemáticas  y  priorización  de  las  mismas  para  elaborar  estrategias  de 

intervención adecuadas a las necesidades existentes. 

‐  Impulsar,  reforzar  y  potenciar  los  procesos  de  la  vida  comunitaria  a  través  de  la 

participación en actividades. 

‐  Promoción  de  la  Asociación  en  defensa  del  colectivo  que  representa,  a  través  de  la 

relación  y  coordinación  con  diferentes  instituciones  y  de  la  información,  promoción  y 

defensa del colectivo gitano. 

‐ ¿Qué actividades realizan los voluntarios y las voluntarias? 

‐  Colaboración  en  la  planificación  de  las  actividades  a  realizar  en  la  Escuela  de  Verano 

llevada a cabo en  la sede de  la Asociación, durante el mes de  julio, en horario de 10 a 14 

horas. 

‐ Apoyo en las tareas de refuerzo escolar de la Escuela de Verano. 

‐  Ejecución  y  puesta  en  marcha  de  los  distintos  talleres  a  realizar:  taller  de  salud, 

manualidades, dinámicas de grupo, juegos, salidas, etc. 

‐ Coordinación con el resto de profesionales que llevan a cabo la escuela de verano. 

 

Correo electrónico: asociacióngitana@hotmail.com 

 

G 
A

2.2 APOYO E INTEGRACIÓN ESCOLAR 
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Servei de Suport i Orientació al Menor (SSOM)  

 

‐ ¿Cuál es el objetivo de la asociación?  

La  atención  educativa  y  psicosocial  a  menores  en  situaciones  de 

riesgo en sus familias, entendiéndose como situaciones de riesgo aquellas que incrementan 

la probabilidad de padecer  consecuencias negativas  en  la personalidad,  en  el desarrollo 

adaptativo  o  en  la  salud  biopsicosocial,  y  considerando  distintos  ámbitos  de  actuación 

(domicilio  familiar, centro educativo y sede de  la asociación). En definitiva, el objetivo es 

propiciar  la  igualdad de oportunidades para menores que actualmente se encuentren en 

una situación de riesgo de exclusión social. 

‐ ¿Qué actividades realizan los voluntarios y las voluntarias? 

Apoyo en el área educativa y personal a menores en situación de riesgo de exclusión social 

a  través  de  refuerzo  escolar  individualizado  y  desarrollo  de  talleres  de  competencias 

personales. 

 

Página web: www.ssom.es 

Correo electrónico: info@ssom.es 

 

 

 

 

 

 

Fundación Secretariado Gitano  

 

‐ ¿Cuál es el objetivo de la asociación?  

La misión de  la Fundación Secretariado Gitano es  la promoción  integral de  la comunidad 

gitana desde el respeto y apoyo a su identidad cultural.  

‐ ¿Qué actividades realizan los voluntarios y las voluntarias? 

Colaboración en el programa de educación (Aula Promociona): desarrollo de  las clases de 

refuerzo escolar, con menores escolarizados desde quinto de primaria hasta cuarto de ESO, 

separados por grupos de niveles. 
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Colaboración en el programa de intervención socioeducativa con menores gitanos (Centre 

d’Esplai Racó Màgic): desarrollo de  los  talleres y dinámicas  con menores de entre  tres y 

nueve  años.  En  el  programa  de  educación  con  menores  gitanos  (Aula  Promociona): 

desarrollo de  las  clases de  refuerzo escolar,  con menores escolarizados desde quinto de 

primaria hasta cuarto de la ESO, separados por grupos de nivel.  

En el programa de intervención socioeducativa con menores gitanos (Centre d’Esplai Racó 

Màgic): desarrollo de los talleres y dinámicas con menores de tres a nueve años. 

 

Página web: http://www.gitanos.org 

Correo electrónico: vanessa.segarra@gitanos.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuda a Adultos y Niños con Trastorno del Espectro 

Autista (AANTEA) 

 

‐ ¿Cuál es el objetivo de la asociación?  

Trabajar para lograr una mayor autonomía y una mejor calidad de vida de las personas con 

espectro autista y de sus familiares. 

‐ ¿Qué actividades realizan los voluntarios y las voluntarias? 

Los voluntarios realizan funciones de acompañamiento a los profesionales de AANTEA y de 

apoyo en  los  casos en que el grupo así  lo  requiriese. Más en  concreto participan en  las 

actividades deportivas y en las actividades de ocio o en guardería‐ludoteca. 

 

Página web: http://www.aantea.org/es   

Correo electrónico: asociacionaantea@gmail.com 

 

2.3 APOYO A PERSONAS MAYORES Y DEPENDIENTES 
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Associació d’esclerosi múltiple de Castellón (AEMC) 

 

‐ ¿Cuál es el objetivo de la asociación?  

El  objetivo  es  alcanzar  una mejora  en  la  calidad  de  vida  de  las  personas  con  esclerosis 

múltiple u otras enfermedades similares, así como la de sus familiares, proporcionándoles 

un tratamiento  integral adecuado a las necesidades de cada persona desde  la perspectiva 

psicológica, física y social, para lograr una plena integración en la sociedad. 

‐ ¿Qué actividades realizan los voluntarios y las voluntarias? 

Las personas que se inscriban en esta actividad de voluntariado recibirán, en primer lugar, 

una  formación  teórica  de  aproximadamente  cuatro  horas.  Una  vez  completada  esta 

formación, ayudarán a preparar y organizar actividades lúdicas y educativas que fomenten 

el  asociacionismo  y  favorezcan  la  integración  de  personas  con  diversidad  funcional  en 

nuestra comunidad. 

 

Página web: http://www.aemc.org.es 

Correo electrónico: aemc@aemc.org.es 

 

 

 

 

Asociación  de  Familiares  con  Niños  y  Adultos  Discapacitados  (AFANIAS 

Castellón) 

 

‐ ¿Cuál es el objetivo de la asociación? 

Fomentar  y  promocionar  a  todos  los  niveles  y  ante  organismos  oficiales  y  privados,  la 

protección, atención y  tutela de  las personas con discapacidad  intelectual y de personas 

afectadas por otras discapacidades asociadas y comunes a los fines de la entidad, tanto en 

su aspecto de rehabilitación e  integración sociolaboral, como en el  familiar, profesional y 

económico.  

‐ ¿Qué actividades realizan los voluntarios y las voluntarias? 

Las actividades se realizan en el centro ocupacional, el centro de día, residencia, viviendas 

tuteladas, ocio y actividades deportivas. 
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La tarea del voluntariado es prestar apoyo y acompañamiento a profesionales y usuarios. 

Página web: www.afaniascastellon.org 

Correo electrónico: afanias@afaniascastellon.org 

 

 

 

 

Asociación Síndrome de Down (ASINDOWN) 

 

‐ ¿Cuál es el objetivo de la asociación? 

La promoción y realización de actividades que contribuyan a  la mejora de  las condiciones 

de vida de  las personas con el síndrome de Down o con diversidad funcional de categoría 

psíquica.  

‐ ¿Qué actividades realizan los voluntarios y las voluntarias? 

A través de  los diferentes servicios y programas  (Centro de atención temprana, Gabinete 

psicopedagógico,  Formación  y  empleo,  Centro  ocupacional,  Centro  especial  de  empleo, 

Ocio y tiempo  libre, Asesoramiento familiar) se realizan todas  las actividades destinadas a 

conseguir  la mayor autodeterminación y conseguir una optimización de  la calidad de vida 

de las personas con síndrome de Down o con diversidad funcional. 

 

Página web: http://www.downcastellon.com/   

Correo electrónico: voluntariado@downcastellon.com 

 

 

 

 

Asociación de Parálisis Cerebral de Castellón (ASPROPACE) 

 

‐ ¿Cuál es el objetivo de la asociación?  

Mejorar  la  calidad  de  vida  tanto  de  las  personas  con  parálisis  cerebral  y  otras 

discapacidades  afines,  como  de  sus  familias, mediante  la  defensa  de  sus  derechos  y  la 

promoción de los servicios, atendiendo a la persona de forma integral. 
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‐ ¿Qué actividades realizan los voluntarios y las voluntarias? 

Apoyar a  los profesionales y a  las profesionales en actividades de ocio y tiempo  libre y en 

actividades deportivas, acompañar las personas con parálisis cerebral en la ejecución de las 

actividades en  su  tiempo  libre y participar de  forma activa en  las actividades propuestas 

desde el centro. 

Todas  las actividades  se organizan y gestionan desde el  centro de día y  residencia de  la 

Fundación  ASPROPACE  de  la  Comunidad  Valenciana,  por  lo  que  se  atiende  a  personas 

adultas en su tiempo libre. 

 

Página web: www.fundacionaspropace.org 

Correo electrónico: ocioyvoluntariado@fundacionaspropace.org 

 

 

 

 

Associació ‐ Fundació Dany Cerebral Adquirit (ATENEU) 

 

‐ ¿Cuál es el objetivo de la asociación?  

Brindar  una  atención  individualizada  y  altamente  especializada  a  personas  con  daño 

cerebral, familias, cuidadores y sociedad, a través de un despliegue de diversos programas 

y un itinerario de servicios, cada uno de ellos, con unos objetivos y finalidad. Pero siempre 

orientados a alcanzar una atención de calidad. 

‐ ¿Qué actividades realizan los voluntarios y las voluntarias? 

Actividad deportiva con un grupo de jóvenes con necesidades de apoyo limitadas. 

Colaborar con talleres de viveros y jardinería, diseñar, organizar y dirigir un taller de teatro 

con usuarios con necesidades de apoyo y colaborar en  talleres de cuentos con personas 

con necesidades de apoyo generalizado. 

Página web: http://www.ateneocastellon.org  

Correo electrónico: ateneo@ateneocastellon.org 
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Compañía  de  las Hijas  de  la  Caridad  de  San  Vicente  de  Paúl  (Centro 

social Marillac) 

 

‐ ¿Cuál es el objetivo de la asociación?  

Las  Hijas  de  la  Caridad  trabajan  con  personas  sin  hogar.  Sus  funciones  son  acoger, 

acompañar y orientar a las personas sin hogar en situación de mayor dificultad y exclusión 

social a través de alguno de estos proyectos:  

‐ Centro de  convalecientes Marillac  (centro  residencial para personas  sin hogar 

convalecientes),  talleres  de  integración  «El  faro»  y  viviendas  de  integración 

social (Alojamientos alternativos Puente) 

‐ ¿Qué actividades realizan los voluntarios y las voluntarias? 

Actividades en contacto con las personas que participan de nuestros proyectos: 

‐ Acompañamientos,  preparar  e  impartir  talleres  en  distintas  áreas:  salud, 

creatividad,  informática,  habilidades  sociales,  pintura,  autoestima  y  cultura 

general y salidas de ocio y tiempo libre. 

 

Actividades en colaboración con la entidad: 

‐  Creación  de  actividades  nuevas,  pensar  en  nuevos  caminos  de  intervención  para  las 

personas sin hogar. 

‐ Elaborar materiales de sensibilización. 

‐ Búsqueda de recursos materiales y económicos, captación de socios y colaboradores. 

‐ Tareas de informática. 

 

Página web: http://hijascaridad.org 

Correo electrónico: hcmarillac@hijascaridadpam.org 
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Cruz Roja Española 

 

‐ ¿Cuál es el objetivo de la institución? 

La búsqueda y fomento de la paz, así como de la cooperación nacional e internacional. 

‐ ¿Qué actividades realizan los voluntarios y las voluntarias? 

PROGRAMAS DE MAYORES 

Ayuda a domicilio complementaria. El proyecto consiste en el desarrollo de un conjunto de 

actividades  interrelacionadas  y  destinadas  a  evitar  el  aislamiento  de  la  persona mayor, 

facilitando su movilidad y su contacto con el entorno. La actuación no se limita al domicilio, 

sino que cuando las características y circunstancias lo permiten se fomenta su participación 

en  la  comunidad  y  la  relación  con  otras  personas,  para  favorecer  la  ayuda mutua  y  el 

contacto intergeneracional. Para ello se pueden realizar los siguientes tipos de actividades: 

acompañamientos,  realización  de  gestiones,  acciones  que  favorecen  el  encuentro 

intergeneracional y actividades de ocio y tiempo libre y actividades formativas. 

 

Página web: www.cruzroja.es   

Correo electrónico: voluntariado.castellon@cruzroja.es 

 

 

 

 

 

Fundació Primavera             

 

- ¿Cuál es el objetivo de la institución? 

El objetivo es asumir y ejercer los cargos tutelares que la autoridad judicial le encomiende, 

referentes  a  las  persones  con  enfermedad  mental,  la  inserción  socio‐laboral  de  las 

persones que padecen una enfermedad mental, que facilite la mejora de su calidad de vida 

y  generar  empleo  para  la  integración  laboral  de  las  personas  con  trastornos mentales 

permanentes. 
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‐ ¿Qué actividades realizan los voluntarios y las voluntarias? 

Colaborar en  las actividades de difusión de  la Fundació Primavera, acompañamiento a  las 

personas que padecen una enfermedad mental en su itinerario de inserción y colaboración 

en alguna actividad formativa como formadores y formadoras.  

 

Página web: www.fundacioprimavera.com/ 

Correo electrónico: fundacioprimavera@gmail.com 

 

 

 

 

Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil 

 

‐ ¿Cuál es el objetivo de la asociación?  

El objetivo es mantener los lazos de unión, solidaridad y compañerismo entre los 

socios y las socias, gestionar cuantos beneficios sean posibles para el conjunto de socios y 

familiares,  desarrollar  actividades  de  voluntariado  hacia  toda  persona  que  requiera 

acciones de ayuda y apoyo, pertenezca o no a  la  familia militar, y promover actividades 

culturales y formativas que favorezcan la solidaridad e integración en la sociedad civil. 

‐ ¿Qué actividades se realizan en el voluntariado? 

El voluntariado colabora en tres residencias geriátricas de Castellón. Se realizan talleres de 

dibujo  y  pintura,  paseos,  lectura  y  escritura,  juegos,  liturgia,  etcétera.  Visitas 

individualizadas. 

 

Página web: www.veteranosfasygc.es  

Correo electrónico: veteranos_castellon@oc.mde.es 
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Fundación Alzheimer Salomé Moliner   

                   

‐ ¿Cuál es el objetivo de la asociación?  

Mejorar  la  calidad de  vida de  las personas  con  la enfermedad de Alzheimer  y  la de  sus 

familiares 

‐ ¿Qué actividades realizan los voluntarios y las voluntarias? 

Ofrecer  apoyo  en  las  unidades  de  respiro  (estimulación  cognitiva,  juego  social, 

musicoterapia, fisioterapia, etc.) y difusión de actividades. 

 

Página web: www.salomemoliner.org/ 

Correo electrónico: fundacionalzheimer@salomemoliner.org 

 

 

 

 

 

Asociación Provincial de Alzheimer (AFA) 

 

‐ ¿Cuál es el objetivo de la asociación?  

Mejorar  la  calidad de  vida de  las personas  con  la enfermedad de Alzheimer  y  la de  sus 

familiares. 

‐ ¿Qué actividades realizan los voluntarios y las voluntarias? 

Ofrecer  apoyo  a  las personas que  sufren esta enfermedad  y  a  sus  familiares,  realizando 

para ello diversas actividades. 

 

Página web: http://afacastellon.org/ 

Correo electrónico: gerente@afacastellon.org 
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PATIM  

                 

‐ ¿Cuál es el objetivo de la asociación?  

La  prevención,  asesoramiento,  tratamiento  e  integración  de  las  adicciones  y  otras 

conductas. 

‐ ¿Qué actividades realizan los voluntarios y las voluntarias? 

Ofrecer apoyo a las personas con adicciones o conductas similares; apoyo y difusión de las 

actividades programadas por PATIM. 

 

Página web: http://www.patim.org 

 

 

 

 

AFANIAD                             

(Asociación de Familiares con niños y Adultos discapacitados de la Vall d’Uixó) 

 

‐ ¿Cuál es el objetivo de la asociación?  

Mejorar  la calidad de vida de  las personas con discapacidad  intelectual, a través de todas 

aquellas acciones que sirvan para mejorar la normalización de la discapacidad en el ámbito 

educativo, laboral, social y de ocio. 

‐ ¿Qué actividades realizan los voluntarios y las voluntarias? 

Ofrecer apoyo a los familiares y personas con discapacidad intelectual; apoyo y difusión de 

las actividades programadas por AFANIAD. 

 

Página web: https://www.afaniad.org/ 
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Acción contra el Hambre  

 

‐ ¿Cuál es el objetivo de la asociación? 

Organización humanitaria internacional, neutral e independiente que 

combate  la  desnutrición,  a  la  vez  que  garantiza  agua  y medios  de  vida  seguros  a  las 

poblaciones  más  vulnerables.  La  fundación  también  tiene  por  objeto  prestar  apoyo, 

asesoramiento y asistencia técnica a las fundaciones y entidades cuya actividad primordial 

sea la acción social, así como la atención de problemáticas sociales de las personas físicas. 

‐ ¿Qué actividades realizan los voluntarios y las voluntarias? 

Actividades de sensibilización sobre la realidad del hambre en el mundo. 

 

Página web: http://www.accioncontraelhambre.org/  

Correo electrónico: achcv@achesp.org 

 

 

 

Asociación Teléfono de la Esperanza Castellón  

 

‐ ¿Cuál es el objetivo de la asociación?                                                     

Prestar ayuda urgente a toda persona que acuda a esta asociación presentando una crisis 

puntual; de forma anónima, personalizada y gratuita. 

‐ ¿Qué actividades realizan los voluntarios y las voluntarias? 

Orientación  a  las  personas  que  llamen  por  teléfono,  tras  la  formación  recibida  por  la 

asociación de forma gratuita. 

 

Página web: http://telefonodelaesperanzadecastellon.blogspot.com.es/ 

Correo electrónico: castellon@telefonodelaesperanza.org 

 

 

2.4 APOYO A ONG 
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Asociación de Voluntarios de Acogimiento Familiar (AVAF) 

 

‐ ¿Cuál es el objetivo de la asociación?                 

Dar  al menor  que  se  encuentra  en  estas  circunstancias  una  vida  normalizada  con  una 

familia y conseguir el retorno a su familia biológica. Apoyo de las familias acogedoras. 

‐ ¿Qué actividades realizan los voluntarios y las voluntarias? 

Informar y sensibilizar a  la comunidad universitaria sobre  los problemas relacionados con 

los menores  en  situación  de  riesgo  social  y  desamparo.  Sensibilizar  y  difundir  entre  la 

comunidad universitaria el recurso de acogimiento familiar como medida de protección a la 

infancia para la capacitación de familias educadoras. 

 

Página web: http://www.avaf.info 

Correo electrónico: avaf.valencia@ono.com 

 

 

 

 

Cruz Roja Española    

‐ ¿Cuál es el objetivo de la institución? 

Enmarcamos aquí los proyectos educativos de Cruz Roja Juventud, la asociación juvenil de 

Cruz Roja que desarrolla  su acción dirigida a  todo el colectivo de niños, niñas y  jóvenes, 

velando  así por  el  cumplimiento de  sus derechos  fundamentales,  atendiendo  a  aquellas 

necesidades específicas que de no ser atendidas les sitúan en riesgo de exclusión social. La 

infancia  y  juventud  requieren  de  una  acción  global  y  continua  que  les  acompañe  en  el 

proceso de maduración y desarrollo integral como personas. Proyectos: 

• Educación para la salud. 

• Prevención de conductas violentas en adolescentes y jóvenes. 

• Promoción del éxito escolar de niños y niñas en dificultad social. 

‐ ¿Qué actividades realizan los voluntarios y las voluntarias? 

Se pueden realizar las siguientes actividades: 

• Intervenir en actividades educativas y formativas para los menores. 
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• Impartir  sesiones  de  prevención  de  conductas  de  riesgo  (consumo  de  drogas, 

relaciones sexuales, acoso escolar, violencia de género, racismo, etc.) 

• Planificar y evaluar las intervenciones. 

• Educar en hábitos saludables, habilidades sociales, inteligencia emocional y valores. 

 

Página web: www.cruzroja.es        

Correo electrónico: voluntariado.castellon@cruzroja.es 

 

 

 

 

Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER)           

‐ ¿Cuál es el objetivo de la asociación?                           

Mejorar la calidad de vida de las familias con una enfermedad rara. 

- ¿Qué actividades realizan los voluntarios y las voluntarias? 

Colaboración directa en uno de  los proyectos de  la asociación denominado «Tapones de 

esperanza». 

 

Página web: www.enfermedades‐raras.org 

Correo electrónico: presidente@fmf.org.es 

 

 

 

Ilêwasi                                              

    

‐ ¿Cuál es el objetivo de la asociación?                           

La  investigación,  defensa  y  promoción  de  los  derechos  de  la  infancia  a  través  de:  la 

cooperación  internacional,  la  formación en derechos de  la  infancia,  la educación para el 
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desarrollo, la educación para la paz, la mediación, los servicios sociales para la infancia y el 

voluntariado en sede e internacional. Erasmus +. 

‐ ¿Qué actividades realizan los voluntarios y las voluntarias? 

• En formación: el voluntariado colaboraría en la preparación de cursos y 

jornadas desde su inicio. 

• En cooperación internacional: aprendizaje del manejo del enfoque de marco 

lógico (EML) y colaboración en la preparación de proyectos.  

• En educación y mediación: preparación de talleres y trabajo directo con 

niños, niñas, y adolescentes.  

• En servicios sociales: participaría en la creación del departamento.  

• En voluntariado: participaría directamente con niños, niñas, y adolescentes 

en otros países. 

 

Página web: http://www.ilewasi.es/Ilewasi_ONG/inicio.html 

Correo electrónico: magpcooperacion@hotmail.com, redere@ilewasi.es,  

 

 

 

 

 

 

Medicus Mundi 

 

‐ ¿Cuál es el objetivo de la asociación?  

El objetivo es contribuir a la mejora de las condiciones sanitarias mediante la aplicación de 

una estrategia orientada a fortalecer la atención primaria de salud. Así como a mejorar los 

niveles  de  calidad  y  cobertura  de  los  sistemas  sanitarios  públicos  o  privados  con  fines 

sociales  no  lucrativos;  erradicar  la  pobreza  en  todas  sus manifestaciones,  con  especial 

atención  a  las  regiones  y  comunidades  menos  favorecidas;  promover  los  derechos 

humanos,  la  equidad  de  género  y  la  sostenibilidad  ambiental,  introduciendo  estas 

perspectivas en todas las acciones que desarrolle la asociación y fomentar la solidaridad y 

el compromiso de la sociedad civil con los pueblos que viven en los países en desarrollo. 
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‐ ¿Qué actividades realizan los voluntarios y las voluntarias? 

Las tareas de voluntariado se desarrollan en primer lugar en la sede y, al mismo tiempo, se 

recibe la formación que capacita para llevar a cabo actividades fuera de la sede. 

Mediante  la realización de una entrevista se determinan  las actividades que se  llevarán a 

cabo conforme a las motivaciones del voluntariado. 

 

Página web: http://www.medicusmundi.es/castellon 

Correo electrónico: castellon@medicusmundi.es 

 

 

 

 

OXFAM‐Intermón 

 

‐ ¿Cuál es el objetivo de la asociación?          

Confederación  internacional  de  17  organizaciones  que  trabajan  junto  a  organizaciones 

socias  y  comunidades  locales  en más  de  90  países.  OXFAM‐Intermón  realiza  ayuda  de 

emergencia, llevando a cabo proyectos de desarrollo a largo plazo y haciendo campaña por 

un futuro más justo. 

‐ ¿Qué actividades realizan los voluntarios y las voluntarias? 

Colaboración en la planificación y ejecución de las actividades de esta ONG: actividades de 

comercio justo, de movilización social y de educación para la ciudadanía global. 

 

Página web: http://www.oxfam.org/es  

Correo electrónico: crmn.lopez@gmail.com 
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Asociación Española contra el Cáncer                                    

 

‐ ¿Cuál es el objetivo de la asociación?          

Apoyar y ayudar a las personas que sufren esta enfermedad y a sus familiares. 

‐ ¿Qué actividades realizan los voluntarios y las voluntarias? 

Atención  y  acompañamiento  al  enfermo  y  sus  familiares,  divulgación  de  mensajes  de 

prevención. 

 

Página web: dolores.esteve@aecc.es 

Correo electrónico: https://www.aecc.es/Paginas/PaginaPrincipal.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Programa de apoyo a personas con necesidades educativas especiales en la UJI 

En  la  Universitat  Jaume  I  hay  más  de  150  estudiantes  con  necesidades  educativas 

especiales  (problemas de  visión,  auditivos, de movilidad o manipulación,  enfermedades, 

etc.) que requieren diferentes niveles de apoyo. A estas personas se les puede acompañar 

a determinadas instalaciones de la UJI, facilitar apuntes, ayudar en el estudio, etc. 

 

Más información: Programa de atención a la diversidad. Unidad de Apoyo Educativo (USE) 

Página web: www.uji.es/CA/serveis/use/enee   

Correo electrónico: suport@uji.es 

Teléfono: 964 387 089 

 

PROGRAMAS PROPIOS DE LA UJI
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2.7 Programa Embajadores y Embajadoras de la UJI  

El objetivo del programa es promover la Universitat en centros de secundaria nacionales y 

otras universidades extranjeras a través de representantes de la misma institución. 

El embajador nacional o la embajadora nacional se encarga de realizar acciones en centros 

de  secundaria  de  las  provincias  de  influencia  (Teruel,  Tarragona,  Zaragoza,  Alicante, 

Valencia, Cuenca y Albacete) destinadas a promocionar la oferta de grado de la UJI entre el 

estudiantado del centro.  

Por  lo  que  respecta  a  la  modalidad  internacional,  todo  el  estudiantado,  PAS  o  PDI 

beneficiario  de  algún  tipo  de  ayuda  económica  por  parte  de  la  Universitat  Jaume  I  en 

alguna  convocatoria  internacional,  participará  como  embajador.  No  obstante,  cualquier 

miembro  de  la  comunidad  universitaria  que  participe  en  un  programa  de movilidad  o 

aquellas  personas  que  hayan  realizado  una  estancia  en  la  UJI  pueden  participar 

voluntariamente en el programa. 

 

Más información: Programa Embajadores y Embajadoras de la UJI 

Página web: http://www.uji.es/CA/serveis/scp/accp/pmk/ambaixa 

Correo electrónico: embajadorinternacional@uji.es   embajadornacional@uji.es 

Teléfonos: 964 729 189 / 964 387 070                964 387 080 / 964 387 087 

 

 

 

2.8 Programa «Enseñemos la Universitat» 

Algunas  de  las  actividades  que  se  realizan  en  la  UJI  son  visitas  externas  de  colegios, 

institutos,  asociaciones,  presentaciones  de  la  Universitat  a  estudiantado  de  otras 

universidades, etc. 

Las  acciones de  voluntariado  consisten en mostrar  la Universitat  (campus,  instalaciones, 

laboratorios, plan de estudios, etc.) 

 

Más información: Unidad de Apoyo Educativo 

Correo electrónico: suport@uji.es 

Teléfonos: 964 387 089 / 964 387 080 
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2.9 Programa «Mentor» 

La Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) de la Universitat Jaume I ofrece la posibilidad 

de ponerse en contacto con estudiantado extranjero que visita nuestra institución cada año 

a  través  de  los  diferentes  programas  de  intercambio.  El  voluntariado  podrá  ayudar  al 

alumnado extranjero a conocer  la UJI, el campus y  la ciudad de Castellón de  la Plana, así 

como orientarlo sobre los estudios basados en su experiencia. 

 

Más información: Oficina de Relaciones Internacionales 

Página web: http://www.uji.es/CA/serveis/otci/prog/pmpg0910.html   

Correo electrónico: gonellm@uji.es 

Teléfono: 964 387 093 

 

 

2.10 Programa Pisos Solidarios 

El  Programa  Pisos  Solidarios  es  un  proyecto  gestionado  por  tres  entidades:  el 

Ayuntamiento  de  Castellón  de  la  Plana,  la  Universitat  Jaume  I  y  la  Entidad  de 

Infraestructuras de la Generalitat (EIG). 

El programa tiene como objetivo planificar y desarrollar una  intervención multidisciplinar, 

en coordinación con los diferentes recursos del barrio de San Lorenzo, que busca fortalecer 

el desarrollo  comunitario  y  la  residencia en el barrio para potenciar  la  incidencia en  los 

procesos que se emprendan. 

 

Más información: Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad (OCDS) 

Página web: http://www.uji.es/serveis/ocds/ 

Correo electrónico: ocds@uji.es 

Teléfono: 964 729 390 
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2.11 Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI) 

Las  acciones  de  voluntariado  en  el  Observatorio  Permanente  de  la  Inmigración  de  la 

Universitat Jaume  I tienen como objetivo facilitar el acercamiento a diferentes cuestiones 

psicosociales que rodean a las migraciones, como las expectativas de salida, las diferentes 

culturas y costumbres, la interculturalidad, la multiculturalidad, la convivencia, la acogida o 

el retorno al lugar de origen. 

Las  tareas  de  voluntariado  se  dirigirán  a  la  participación  en  investigación,  búsqueda  y 

elaboración de recursos u organización de actividades puntuales. 

 

Más información: Observatorio Permanente de la Inmigración 

Página web: www.uji.es/serveis/opi/ 

Correo electrónico: opi@uji.es 

Teléfono: 964 729 390 

 

 

 

 

 

 

2.12 Observatorio Psicosocial de Recursos en Situaciones de Desastre (OPSIDE) 

El  objetivo  es  crear  un  espacio  de  recursos  relativos  a  la  formación,  asesoramiento  e 

investigación en aspectos psicosociales en emergencias y desastres. 

Se colaborará en las acciones de formación, en la búsqueda de recursos y en los proyectos 

de investigación. 

 

Más  información:  Observatorio  Psicosocial  de  Recursos  en  Situaciones  de  Desastre 

(OPSIDE) 

Página web: www.opside.uji.es 

Correo electrónico: opside@uji.es 

Teléfono: 964 729 390 
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2.13 Voluntariado deportivo 

La Universitat Jaume I dispone de unas instalaciones deportivas en su campus que ofrecen 

una  gran  variedad  de  actividades  y  acontecimientos  deportivos  dentro  del  mundo 

universitario. 

El  voluntariado  puede  colaborar  en  aspectos  generales  de  la  organización  y  gestión  del 

deporte  universitario,  así  como  en  diferentes  programas  en  actividad  física  y  deporte 

adaptados a las características del marco universitario. 

 

Más información: Servicio de Deportes 

Página web: www.uji.es/serveis/se  

Correo electrónico: se@uji.es  

Teléfonos: 964 729 392 / 964 728 804 

 

 

 

 

2.14 Voluntariado europeo y de terceros países 

Es  un  programa  que  se  oferta  al  estudiantado  de  la  UJI  de  18  a  30  años.  En  él,  el 

estudiantado realiza su voluntariado en asociaciones o instituciones de algún país europeo. 

A  través  del  mismo  adquieren  competencias  para  su  desarrollo  personal,  educativo  y 

profesional, así como para su integración social. Permite conocer a jóvenes de otros países 

y, al mismo tiempo, practicar otro idioma. 

 

Más información: Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad (OCDS) 

Página web: http://www.uji.es/serveis/ocds/ 

Correo electrónico: ocds@uji.es 

Teléfono: 964 729 390 
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2.15 Voluntariado medioambiental 

El  voluntariado  recibe  formación  específica  y  participa  en  unas  jornadas  de  repoblación 

forestal. La reforestación se suele hacer en zonas de montaña de la provincia de Castellón 

que han sido afectadas por incendios, y que por tanto necesitan ser repobladas. 

La  Universitat  Jaume  I  cuenta  con  una  larga  trayectoria  participando  en  este  tipo  de 

acciones.  Con  este  programa  la  Universitat moviliza  a  la  comunidad  universitaria  para 

realizar reforestaciones de árboles autóctonos. 

 

Esta  actividad  la  organizan  la  Oficina  de  Cooperación  al  Desarrollo  y  Solidaridad  y  el 

Vicerrectorado de Estudiantes, Ocupación e Innovación Educativa. 

Más información: Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad (OCDS) 

Página web: http://www.uji.es/serveis/ocds/ 

Correo electrónico: ocds@uji.es 

Teléfono: 964 729 390 

 

 

 

2.16 Voluntariado lingüístico 

Es una iniciativa de la Universitat Jaume I para promover el uso del valenciano y pretende 

poner en  contacto a alumnos  y alumnas que quieran aprender  valenciano  con personas 

que tengan un dominio fluido de  la  lengua, y así se facilita que puedan hablar valenciano 

fuera del ámbito académico. 

 

Más información: Servicio de Lenguas y Terminología  

Página web: http://www.uji.es/serveis/slt/ 

Correo electrónico: segura@uji.es 

Teléfono: 964 728 006 
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2.17 Voluntariado para la prevención de la violencia 

Este  voluntariado  se  realiza  en  la  Unidad  de  Igualdad  de  la  Universitat  Jaume  I.  Los 
objetivos de la Unidad de Igualdad son: 

‐  Velar por el  cumplimiento de  la  legislación vigente en materia de  igualdad entre 
mujeres y hombres. 

‐ Elaborar, implementar, hacer el seguimiento y evaluar el Plan de igualdad de la UJI. 
‐ Impulsar  campañas  de  sensibilización  e  información  en  materia  de  género  e 

igualdad de oportunidad. 
‐ Promover la docencia y la investigación en materia de igualdad de género. 

¿Qué actividades realizarían los voluntarios? 

‐ Informar al estudiantado en la prevención de la violencia en las aulas. 
‐ Informar  al  estudiantado  de  la  existencia  del  Protocolo  para  la  detección, 

prevención y actuación en los supuestos de acoso laboral, acoso sexual y acoso por 
razón de sexo en la UJI. 

‐ Observar la existencia de comportamientos de violencia en las aulas. 

Más información: Unidad de Igualdad. 

Página web: http://www.uji.es/serveis/ui/ 

Correo electrónico: unitat‐igualtat@uji.es 

Teléfono: 964 729 039 

 

 

2.18 Voluntariado en protocolo universitario  

El voluntario que  forma parte de este programa colabora en  la gestión y organización de 
los  eventos  corporativos  de  la  Universitat  Jaume  I,  principalmente  en  la  gestión  del 
protocolo  de  los  actos  académicos  oficiales  como  el  acto  de  inauguración  del  curso 
académico, acto de aniversario de la Universitat Jaume I y actos oficiales de graduación de 
la UJI. 

Más información: 

Página web: http://www.uji.es/serveis/scp/ 

Correo electrónico: bernad@uji.es / jperez@uji.es 

Teléfono: 9649826/9481 
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2.19 Voluntariado UJI Hábitat Saludable  

La Universitat Jaume I apuesta por la salud integral de su comunidad y el desarrollo de una 
universidad saludable. UJI Hàbitat Saludable tiene como objetivo promocionar la salud y el 
bienestar de la comunidad universitaria, y de toda la sociedad en general.  

Los  voluntarios  que  se  incorporen  a  este  programa  llevarían  a  cabo  acciones  de 
sensibilización y concienciación dirigidas a la comunidad universitaria con el fin de mejorar 
su bienestar y calidad de vida, así como favorecer una conciencia crítica en el ámbito de la 
salud. 

Más información: UJI Hábitat Saludable  

Página web: http://www.uji.es/institucional/uji‐saludable/ 

Correo electrónico: habitat_saludable@uji.es 

Teléfono: 964729976 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿CÓMO ME PUEDO INSCRIBIR EN EL PROGRAMA? ITINERARIO 

 

− La persona  (estudiantado, PAS o PDI)  solicita  información  sobre el programa UJI‐
Voluntaria o sobre algún subprograma de voluntariado específico. La información se 
proporciona por dos vías: 

− En la Feria del Voluntariado (a mediados de octubre) 
− En la Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad (OCDS):  

• Página web de la OCDS: https://www.uji.es/serveis/ocds/ 
• Guía de acogida del voluntario o voluntaria 
• A través del personal de la OCDS 
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− Después de conocer la información necesaria, el alumno o la alumna se inscribe en 
el programa UJI‐Voluntaria (tiene que rellenar la ficha de inscripción y entregarla en 
la OCDS). 
 

− La OCDS envía  los datos del alumnado  interesado en ser voluntario a  la entidad o 
servicio de  la UJI elegido por éste,  y  así  la entidad o  servicio  correspondiente  se 
pone en contacto con el alumno o la alumna para concretar horarios, actividades a 
realizar, etc. 
 

− Los  voluntarios  reciben  la  formación específica por parte de  la  institución donde 
van a realizar el voluntariado. La formación específica es obligatoria. 
 

− La formación básica corre a cargo de la OCDS. La formación básica es obligatoria y 
una vez realizada ya no es necesario volver a recibirla. 
 

− Cuando el voluntario o la voluntaria se incorpora a la institución hay que firmar un 
compromiso de  incorporación. Este documento se firma por triplicado (voluntario 
o voluntaria, el tutor o la tutora de la institución y la directora de la OCDS). 

− Si  el  voluntario  o  la  voluntaria  lo  solicita,  la OCDS  emitirá  un  certificado  para  la 
convalidación  de  créditos,  siempre  que  éste  haya  realizado  un  periodo  de 
formación de un mínimo de 10 horas. 

− Según la normativa de la UJI, para la convalidación de créditos se tendrá en cuenta 
lo siguiente: 
 

HORAS DE FORMACIÓN  RECONOCIMIENTO DE 
CRÉDITOS 

 10 a 19 horas   0,5 créditos 
 20 a 29 horas   1 crédito 
 30 a 39 horas   1,5 créditos 
 Más de 40 horas   2 créditos 

 

HORAS DE ACTIVIDAD  RECONOCIMIENTO DE 
CRÉDITOS 

De 50 a 90 horas  0,5 créditos 
Más de 90 horas  1 crédito 

 

− Al  finalizar  su  participación  en  el  programa,  el  voluntario  o  la  voluntaria 
cumplimentará un cuestionario final de evaluación de su experiencia.  
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4. ¿DÓNDE PUEDO RECIBIR MÁS INFORMACIÓN? 

 

 

OFICINA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y SOLIDARIDAD (OCDS) 

Ágora universitaria. Edificio E1 

Tel.: 964 729 390 

ocds@uji.es / ujivoluntaria@uji.es 

https://www.uji.es/serveis/ocds/ 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS (LEGISLACIÓN BÁSICA) 

• Estatuto del Estudiante Universitario 
• Ley 45/2015, de 14 de octubre, del Voluntariado 
• Ley 4/2001, de 19 de junio, del Voluntariado 

 

 

 


