
 
 

ANEXO 4. PROGRAMA DE VOLUNTARIADO RESIDENCIAS 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO RESIDENCIAS 

Descripción del 

programa 

Apoyo a las actividades de ocio que se realizan en las residencias de la 

entidad y que van desde actividades en el propio centro a salidas a la 

comunidad, pasando por talleres temáticos y juegos, entre otros. 

Las residencias de Amadiba son lugares para vivir cuando la persona 

con discapacidad intelectual no puede permanecer más en su hogar 

familiar. Se convierte, así, en el nuevo domicilio de la persona que 

necesita supervisión y apoyo continuados para seguir con su día a día. 

Lugar de realización La persona voluntaria puede escoger entre las residencias que la 
entidad tiene en Palma y en Santa Margalida. El centro elegido se 
detalla en el documento de compromiso de cada voluntario/a. 

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

Horarios y dedicación Horario del servicio: 24 horas, 365 días al año. 

Se recomienda que la persona voluntaria acuda un día a la semana o, 

como máximo, dos, de 10h a 13h o de 17h a 19:30h, a escoger de 

lunes a domingo. Cada persona voluntaria escoge el horario y este 

queda reflejado en el documento de compromiso. 

Objetivos del 

programa 

El objetivo de las residencias de Amadiba es ofrecer alojamiento y 
atención integral a las personas, fomentando su autonomía, velando 
por su bienestar físico y emocional y promoviendo su relación familiar y 
social. Son recursos integrados en la comunidad, por lo que las 
personas que residen en ellos llevan a cabo una vida inclusiva plena 
en el entorno, utilizando todos los recursos comunitarios que tenemos 
a nuestra disposición. 

Responsable del 

programa 

Marian Vives: 638.154.375 / marian@amadiba.org 

Descripción de la 

acción voluntaria y 

funciones 

Prestar apoyos, siempre acompañados por profesionales de la entidad, 

a las personas usuarias de la residencia escogida. Las actividades y 

funciones se especifican con más detalle en la cláusula tercera del 

Documento de Compromiso  de Voluntariado.  

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 porque la persona voluntaria está 

siempre acompañada por profesionales de la entidad. 

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 modelado y modelaje que 

realizan los profesionales de Amadiba. 

 


