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INTRODUCCIÓN
Este documento surge de la necesidad de dar información y respuesta al
más de un millar de personas de se inscribieron en la web municipal del
Ayuntamiento de Valencia con el deseo de colaborar de forma altruista y
solidaria con las personas refugiadas que previsibles llegarían a la ciudad y
contribuir a dignificar su estancia en nuestra ciudad.
Este material es un instrumento de la jornada informativa para el
voluntariado VCR, que se organiza con el fin de facilitar el encuentro entre la
Administración Local, las entidades del sector y aquellas personas que
manifestaron

expresamente

su

deseo

de

colaborar

en

acciones

de

solidaridad con las personas refugiadas.
Su contenido responde a un proceso de participación, colaboración y
consenso de las organizaciones con larga trayectoria de trabajo en el Tercer
Sector, en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia y en el que se ha
tratado de facilitar información práctica y básica que permita la puesta en
acción del potencial solidario referido, dentro del marco de la ley, y desde la
perspectiva de rentabilizar al máximo de esta fuerza voluntaria que se ha
brindado a la ciudad.
Estas informaciones podrán ser consultadas a través de la página web
www.valencia.es / Valéncia Ciutat Refugi y será remitido a los correos
electrónicos que los voluntarios registraron en cu inscripción.
Manifestaros nuestra gratitud por prestar vuestro tiempo en trabajar por una
ciudad que respeta los Derechos Humanos.

¿QUÉ ES SER VOLUNTARIO?
El voluntario, independientemente de su edad, sexo, condición, ocupación,
etnia o creencias, dedica de forma gratuita parte de su tiempo a la acción
social organizada y evaluada en el proyecto de una entidad a la que se
vincula libremente.
La

Ley 25/2015 del Voluntariado entiende por persona voluntaria toda

persona física que, por libre determinación, sin recibir contraprestación ni
mediar obligación o deber jurídico, realice cualquiera de las actividades
contempladas en esta Ley, cumpliendo los requisitos establecidos en la
misma.
La condición de voluntario es compatible con la de ser socio o miembro de la
entidad.
¿QUÉ DERECHOS Y OBLIGACIONES TIENE EL VOLUNTARIADO?
La ley del voluntariado recoge los siguientes:
Derechos
a) A recibir un trato sin discriminación dentro del respeto a su libertad,
dignidad, intimidad y creencias.
b) respetar el desarrollo de su actividad en su entorno más próximo.
c) A disfrutar, excepcionalmente de condiciones laborales que vengan
establecidas en la legislación laboral para la realización de sus actividades
en adecuadas condiciones de salud y seguridad, en función de la naturaleza
y características de aquéllas.
d) A cesar libremente previo aviso.
f) Recibir la formación, la orientación y el apoyo necesarios para el ejercicio
de sus actividades.
g) Participar activamente en la organización en que estén integrados,
h) Acordar libremente con la entidad su acción voluntaria.

i) Estar asegurado mediante póliza siniestros del propio voluntariado y los
que

se

produzcan

a

terceros,

en

el

ejercicio

de

las

actividades

encomendadas.
j) Recibir compensación económica por los gastos ocasionados en el
desarrollo de su actividad, siempre que así se haya pactado entre la
organización y la persona voluntaria con las características y los capitales
que se determinen reglamentariamente.
k) Recibir acreditación identificativa de su actividad de voluntariado y
disfrutar de los beneficios que esta Ley recoge.
Obligaciones
a) Realizar su actividad de conformidad con los principios establecidos en la
presente Ley.
b) Observar las medidas de salud y seguridad que se adopten.
c) Guardar la confidencialidad de la información recibida y conocida en
desarrollo de su actividad.
d) Respetar los derechos de las personas o grupos a quien dirija su
actividad.
e) Los demás que se deriven de la presente Ley y del resto del
ordenamiento jurídico que haga referencia al voluntariado.
2. En particular, son obligaciones de la persona voluntaria ante la entidad en
la que presta sus actividades como persona voluntaria:
a) Cumplir con la máxima diligencia los compromisos adquiridos con la
entidad de la que forme parte, respetando los fines y la normativa por la
que se rige.
b) Aceptar los objetivos y acatar las instrucciones de la entidad a la que
pertenece y ser respetuoso con ella.
c) Rechazar cualquier tipo de contraprestación por la prestación de su
actividad voluntaria.
d) Cuidar y hacer buen uso del material o equipo confiado por la entidad
para el desarrollo de actividades del voluntariado.

e) Participar en las actividades formativas previstas por la entidad y en las
que sean necesarias para mantener la calidad de los servicios que se
prestan.
f) Utilizar adecuadamente el distintivo de la entidad en la que esté
integrado.
g) En caso de renuncia, comunicarlo con tiempo suficiente a la entidad.

CODIGO ÉTICO DEL VOLUNTARIADO
Ética de la acción voluntaria
1. El voluntariado social, como fuerza transformadora, realiza una acción
organizada, definida por su carácter gratuito y desinteresado y sin
contraprestaciones, que surge

del ejercicio de la ciudadanía,

de la

solidaridad con los desfavorecidos y de la cultura de la participación.
2. La acción del voluntariado social promueve procesos de sensibilización de
cara al cambio social, detectando las necesidades sociales y reivindicando la
mejora de la calidad de vida, en todos los ámbitos de la comunidad,
trabajando conjuntamente con otros sectores y colectivos de la sociedad.
3. El voluntariado social actúa al servicio de los menos favorecidos, de las
personas más afectadas por los procesos de marginación y exclusión social,
no sólo paliando las consecuencias sino también trabajando para eliminar las
causas de dicha exclusión.
4. El voluntariado social trabaja por la defensa y el pleno cumplimiento de
los derechos humanos, con especial atención a quienes no los pueden
ejercer o reclamar.
5. Los voluntarios actúan en coordinación y complementariedad estimulante
con los técnicos de la propia entidad y del entorno, teniendo siempre como
protagonistas de la acción a los propios destinatarios.
6. El voluntariado social reconoce y promueve la dignidad de las personas y
trabaja para que lleguen a ser sujetos activos, protagonistas de su historia.

7. El voluntariado social siente, se compromete y madura con el otro. Sus
aportaciones específicas son el acompañamiento humano, respetuoso y no
impositivo, cercano y no posesivo, mutuamente enriquecedor.
8. El voluntariado no pretende reemplazar ni sustituir las iniciativas y
servicios que se deben llevar a cabo desde las administraciones y desde
otros sectores de la sociedad.
9. El voluntariado social es también una invitación, realizada mediante su
práctica y su estilo, a sumarse como agentes de cambio a aquellos a quienes
ha dirigido su acción, a través de una labor que quiere ser integradora,
participativa y transformadora.
Ética sobre la organización
1. El voluntariado fundamenta su acción en los principios de asociación y
participación democrática.
2. La organización de las entidades de voluntariado social debe ser
transparente, democrática y participativa, promoviendo la coordinación, la
corresponsabilidad y el protagonismo de los voluntarios.
3. La formación debe potenciar el desarrollo de las capacidades de los
voluntarios,

favorecer el conocimiento profundo de las causas de las

injusticias sociales, dotarles de las actitudes y las técnicas específicas que
necesitan para su labor. La formación debe entenderse como un proceso que
acompaña e integra todas las actuaciones de los voluntarios y las entidades.
4. El voluntariado social trata de aunar y coordinar esfuerzos de todas las
entidades, generando acciones y servicios comunes y promoviendo la
creación de redes como un medio privilegiado de potenciar su actividad.
5. Las entidades de voluntariado social

deben conocer los límites de su

actuación y no comprometerse en aquello que supere sus posibilidades.
Ética y realidad social
1. El voluntariado social contribuye a organizar y dinamizar la sociedad civil,
mediante la participación, la defensa de los derechos y de la dignidad

humana y la denuncia de las injusticias, actuando sobre las causas que las
generan.
2. El voluntariado social tiene en su horizonte generar respuestas nuevas,
que surgen desde la sociedad civil, ante los problemas e injusticias de la
realidad actual.
3.

El

voluntariado

no

sustituye

ni

reemplaza

a

nadie

de

sus

responsabilidades. Ni a la Administración Pública en la atención
de las necesidades sociales, ni a la ciudadanía en su responsabilidad ante la
sociedad que quiere construir y de la que forma parte.
4. La acción voluntaria se enmarca en la cultura de la solidaridad
y se basa en la gratuidad como alternativa a los valores que privilegia el
sistema. Debe ser consciente que es también vulnerable y frágil, no exenta
de utilizaciones, modas y deformaciones.
5. Las entidades de voluntariado social y sus redes representativas son
puentes permanentes de diálogo entre la opinión pública, las iniciativas
privadas y las políticas sociales, abriendo cauces de coordinación y
participación.
ÉTICA SOBRE DERECHOS Y DEBERES DELVOLUNTARIADO
El voluntariado no es solamente

una actividad, es un proceso que afecta

las concepciones, actitudes y valores de la persona que lo ejerce,
posibilitando su crecimiento como tal.
Deberes
1. El voluntario acuerda con la entidad el alcance de su compromiso y las
responsabilidades que asume a partir

de un conocimiento de los fines,

objetivos, estructura y programas de acción
participación

de la misma; desde una

activa y creativa, respeta a la entidad Sin utilizarla en

beneficio propio.
2. El voluntario, respetando el compromiso adquirido, realizará un trabajo
serio y responsable, promoviendo la tarea

en equipo y facilitando la

continuidad de los proyectos a los que se incorpora.

3. Promueve el compañerismo y el reconocimiento entre los voluntarios de
la entidad, la colaboración e intercambio con los de otras entidades.
4. Para desarrollar mejor su acción, debe formarse de manera permanente.
5. En el desarrollo responsable de su acción, el voluntario mantiene
discreción y confidencialidad respecto de la información obtenida y de la
situación de las personas y grupos con quienes trabaja.
6. El voluntario en su acción debe reconocer, respetar y defender
activamente

la dignidad de los destinatarios,

potenciando su desarrollo

integral.
Derechos
1. Todo voluntario tiene derecho a participar activamente de la estructura
organizativa y de las redes representativas o federativas
de la entidad a la que pertenece, de acuerdo a los estatutos y criterios de la
misma.
2. El voluntario tiene derecho a recibir la formación específica, la
información

y el apoyo necesarios para la realización de la tarea que la

entidad le encomienda.
3. El voluntario tiene derecho a participar en la elaboración, ejecución y
evaluación de los programas de la entidad en que participa.
4. El voluntario tiene derecho a no comprometerse en actividades
o programas para los que no se sienta suficientemente preparado
o que superen sus posibilidades.
5. El voluntariado social ha de ser tenido en cuenta y estar directamente
representado en la elaboración de políticas sociales.
6.

El voluntariado social, como respuesta

identidad

a la realidad social, tiene una

propia y no se agota en el ideario de la entidad a la que

pertenece.
7. El voluntario tiene derecho a ser resarcido por los gastos que le ocasione
la realización de su acción voluntaria, según

las condiciones establecidas

previamente con la entidad.

8 .El voluntario tiene derecho a recibir la cobertura de un seguro por los daños
y perjuicios que el desempeño de su actividad pudiera causar a terceros.

ENTIDADES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO
Nombre de
Entidad

Actividades de
voluntariado

Descripción

Trabaja con las poblaciones más Educación
Fundación MUSOL

desfavorecidas

del

de

los

el Ofelia Almeida Copoví

Sur, desarrollo, sensibilización ofelia.proyectos@musol.

desarrollando y fortaleciendo las
capacidades

para

Contacto

gobiernos

y formación

org
963817509

regionales y locales como de la
sociedad civil española, de África
y América Latina
Desarrollamos

programas

de

Cooperación para el desarrollo
Educación

para

sensibilización

el
y

desarrollo,
formación

Codesarrollo
Enlace para más informaciones y contacto

http://www.musol.org/es/que-hacemos/sensibilizacion.html

Ubicación
Plaza,
pta. 3

Jesús,

nº5,

Trabajo

con

Asociación La

exclusión

social,

Casa Grande

con personas migradas; a través Alfabetización
de

la

personas

formación,

en Información y Acogida

especialmente Profesorado de

Juan Miguel

Doctor Rodriguez de

963 46 33 74

la Fuente, 8

info@lacasagrande.org

intervención Tutorización del Aula de

social y la inserción sociolaboral. Internet para la
Y la

sensibilización contra el

racismo y la xenofobia

búsqueda de recursos,
aprendizaje de castellano
y Búsqueda Activa de
Empleo

Enlace para más informaciones y contacto
Valencia Ciudad
Refugio plataforma
ciudadana

Crear

nueva

bienvenida

a

http://lacasagrande.org/index.php/hazte-voluntario
cultura
las

de - Jurídica,

Jadi Kicheva

calle/ Roger de Flor,

personas - Sensibilizacion,

633 135 083

13

refugiadas, formando la parte - Acogida,

sensi.valenciaciudadrefu

activa

gio@gmail.com

del

internacional
Welcome"

movimiento - Humanitaria,
"Refugees - Sociosanitaria,
- Comunicación,
- Traducción.

Enlace para más informaciones y contacto http://valenciaciudadrefugio.org/
Defensa de los DDHH, atención a - Asesoría jurídica.

Isabelle Mamadou/

Calle Lérida 28 bajo.

MOVIMIENTO

personas en riesgo de exclusión - Retorno.

Jacobo Cruañes.

46009, Valencia

POR LA PAZ -

social,

963 82 15 31

MPDL-

prestando

especial - Acogida.

atención al colectivo de personas - Género.

comunidadvalenciana@

inmigrantes.

mpdl.org

- Área de educación y
sensibilización.

Enlace para más informaciones y contacto

http://www.mpdl.org/nuestra-ong/equipo/voluntariado#sthash.URjUsBnv.dpbs

Promover un modelo de sociedad

- Acogida

Dolores Martinez

C/Marques de
Campo, nº 16

Fundación

inclusiva e intercultural que

96 392 53 02

CEPAIM

facilite el acceso pleno a los

valencia@cepaim.org

derechos de ciudadanía de las
personas más vulnerables de
nuestra sociedad y, de forma
especial, de las personas
migrantes, desarrollando políticas
de lucha contra cualquier forma
de exclusión social y colaborando
en el desarrollo de los territorios
locales y de los países de origen
de los/as migrantes.
Enlace para más informaciones y contacto

http://cepaim.org/colabora/hazte-voluntario-voluntaria/

MOVIMIENTO
CONTRA LA

INTOLERANCIA

-Promoción de la Convivencia, la

Campañas y acciones de

Mar Ortega

Interculturalidad y los Derechos

sensibilización contra el

963735096

Humanos

racismo y la xenofobia y

valenciamci@gmail.com

-Prevención de la violencia y la

la islamofobia

intolerancia en sus diferentes

Acompañamiento de

manifestaciones

personas refugiadas en

-Prevención de racismo,

trámites gestiones que

xenofobia, islamofobia, y otras.

precisen

Apdo. Correos 571

Atención jurídica
Enlace para más informaciones y contacto
ACCEM

www.movimientocontralaintolerancia.com

Accem es una ONG dedicada a

Clases de Castellano

Mª José Rivera

Calle Mossén

mejorar las condiciones de vida

Acompañamientos

963673994 /963496977

Fenollar, 9. CP:

de las personas más vulnerables,

Recepción y atención

valencia.atencionhumani

46007. Valencia

especialmente refugiados,

inicial en el Centro de Día taria@accem.es

migrantes y personas en

de Emergencia Social

situación o riesgo de exclusión

Talleres psico-sociales

social.
Cuenta con centros de día y
acogida para personas sin hogar
y solicitantes de Protección

Internacional, atención
Humanitaria a Inmigrantes,
programas de inserción SocioLaboral
- Servicio de Acogida Temporal a
Solicitantes de Protección
Internacional, asistencia a
Víctimas por origen racial o étnico
y programa de Atención y
Mediación intercultural
Enlace para más informaciones y contacto

www.accem.es

Comité español
de ACNUR – CV

El Comité español de ACNUR es
una asociación sin ánimo de lucro
que apoya el trabajo del Alto
Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados.
- Dar a conocer en España la
labor que ACNUR realiza en el
mundo.
- Promover la mejora de la
situación de las personas
refugiadas, a través del apoyo a
programas y políticas de ACNUR,
mediante la realización de
proyectos de cooperación al
desarrollo y ayuda humanitaria.
- Educar y sensibilizar a la
sociedad civil sobre las causas
que generan el desplazamiento
forzado de la población, su
realidad y las posibles soluciones.
- Motivar y propiciar la
colaboración social y económica
para paliar las dificultades a las
que se enfrentan diariamente las
personas refugiadas.

Enlace para más informaciones y contacto

SENSIBILIZACIÓN Y
EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO
- Talleres en centros
educativos, actos y
eventos.
- Charlas en centros
educativos, actos y
eventos.
- Actividades de difusión
y sensibilización.

https://www.eacnur.org/

Albert Millet
963535176
cvalenciana@eacnur.org

C/ Huesca, 6, 1º, 1ª
- 46001 Valencia

CRUZ ROJA
ESPAÑOLA

“Cruz Roja Española, como
organización humanitaria de
carácter voluntario, fuertemente
arraigada en la sociedad, dará
respuestas integrales a las
personas vulnerables, desde una
perspectiva de desarrollo humano
y comunitario, reforzando sus
capacidades individuales en su
contexto social”.

Traductor/a e intérprete
Voluntariado social de
acompañamiento
Monitor/a de cursos y
talleres
Agente de Sensibilización
Voluntario/a para el
apoyo escolar
Voluntario/a apoyo
administrativo

Cuca Cuadrado
963802244
volproval@cruzroja.es

"Ciudad Gran Turia"
Carrer de la Creu
Roja, nº 2

Enlace para más informaciones y contacto
http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=678,1&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
CEAR

Defender y promover los
Derechos Humanos y el desarrollo
integral de las personas
refugiadas, apátridas y migrantes
con necesidad de protección
internacional y/o en riesgo de
exclusión social.

Enlace para más informaciones y contacto

Acompañamientos
Cursos y talleres
Salidas
Ocio y tiempo libre

96-3162477
cearpc@cear.es/
angela.nzambi@cear.es

C/ Francisco Moreno
Usedo, nº 21 bajo,
46018 Valencia

http://www.cear.es/que-hacemos/objetivos-y-lineas-estrategicas/

PSICÓLOGOS SIN
FRONTERAS

- Aportar asistencia psicológica a
personas que pertenecen a
poblaciones o grupos marginados
social, económica o
culturalmente.
- Actuar con poblaciones
afectadas por cataclismos,
accidentes colectivos, situaciones
beligerantes o sociales de
significativa gravedad.
- Intervenir con grupos que
requieran una actuación
especializada en el ámbito de la
psicología, sin ninguna
discriminación por etnia, sexo,
religión, filosofía o inclinación
política.

Enlace para más informaciones y contacto
ASOCIACION
AMIGOS MIRA
ESPAÑA

Psicología
Trabajo Social
Comunicación
Y otros que estén
vinculados a la acción
social.

José Mª Toribio
Sahuquillo
617 59 01 66
voluntariado@psicologos
sinfronteras.org

C/ Habana 9, pta.2

Álvaro Enrique
Velásquez Pinzón
671743379
participacion@amigosmir
a.es

Avda, Real de Madrid
101 La Torre

http://www.psicologossinfronteras.org/

CÍVICO DE INTERÉS GENERAL

JORNADAS
INFORMATIVAS

Enlace para más informaciones y contacto
JARIT

www.amigosmira.es

Jarit (amigo o amiga en wolof) es
una asociación civil, nacida en
1996, laica y sin espíritu de lucro.
Su objetivo prioritario es
promover una sociedad
intercultural mediante la
sensibilización que ayude a ir
construyendo nuevas actitudes
solidarias y abiertas.
Creemos que el conocimiento e
intercambio es la mejor forma de
luchar contra los prejuicios y
rechazo a la diferencia, por lo que
mediante diversos medios
adecuados a cada situación,
tratamos de extender ese
conocimiento.
Conscientes de que en las
migraciones, como en otros
hechos sociales, es necesario
trabajar simultáneamente en los
múltiples aspectos que lo
integran: lo general y lo concreto,
la sociedad de origen y la de
acogida, los cambios políticos y
administrativos y las actitudes
sociales, la regularización y las
necesidades personales
concretas, Jarit trata de

Los voluntarios de
Valencia Ciutat Refugi
podrán elegir según sus
perfiles en qué área de
nuestra organización
quieren participar
activamente. Cabe
destacar que el
programa de acción
social y el de desarrollo
comunitario son aquellos
que tratan de forma
directa con personas
migrantes. Siendo las
áreas de cooperación al
desarrollo y EPD aquellas
que trabajan más la
sensibilización de la
población en general.

Neus Company
Gascueña
963805076
voluntariado@jarit.org

C/ Buenos Aires 10

desarrollar sus acciones desde
esta perspectiva y, por tanto,
actuando simultáneamente en
una pluralidad de registros y
niveles.
Enlace para más informaciones y contacto www.jarit.org

