
 
 

 

ANEXO 4. PROGRAMA DE VOLUNTARIADO  

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO EN LA FUNDACIÓN TUTELAR CIAN 

Descripción del 

programa 

El programa de Voluntariado en la Fundación Tutelar Cian está 
enfocado al acompañamiento de alguna de las personas apoyadas de 
nuestra fundación, para dotarlas de apoyo social y emocional que 
mejore su calidad de vida. 

Lugar de realización La persona voluntaria puede escoger el lugar donde realizar la 
actividad, pudiéndose llevar a cabo en la residencia o vivienda donde 
reside la persona con discapacidad o en cualquier lugar de ocio.   

Fechas de realización El servicio está abierto 365 días al año.  

Horarios y dedicación Cada persona voluntaria puede escoger el horario en base a su 

disponibilidad i de las necesidades de la persona con discapacidad. Se 

solicita, como mínimo, un contacto mensual.  

Objetivos del 

programa 

El objetivo principal del programa de voluntariado es favorecer el 
bienestar emocional de la persona con discapacidad, dando respuesta 
a sus necesidades afectivas y facilitando la inclusión en la sociedad 

Responsable del 

programa 

Ana Moragues: 971.476.895 // 628.108.943 

info@fundaciontutelarcian.org  

Descripción de la 

acción voluntaria y 

funciones 

Las funciones de las personas voluntarias son, en relación a la persona 

apoyada: 

 Contribuir a su bienestar emocional a través del mantenimiento de 
relaciones personales y significativas. 

 Proporcionar oportunidades para realizar actividades 
correspondientes a su edad y gustos personales. 

 Favorecer su inclusión social. 

Perfil de las personas 

voluntarias y 

requisitos 

Capacidad de trabajo en equipo y de comprometerse, empatía e interés 

por el mundo de la discapacidad y el voluntariado.  

No se precisa formación previa. 

Es necesario aportar el certificado de no figurar en el Registro de 

delincuentes sexuales. 

Formació La persona voluntaria realizará, siempre que le resulte posible y 

compatible con el resto de sus obligaciones, la Formación básica en 

voluntariado, impartida por la Plavib.  

Además, seguirá el programa de formación específica de la entidad y 

se irá formando en el día a día gracias al apoyo de los profesionales de 

la Fundación Tutelar Cian. 
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