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Presentación 

Vivimos	 en	 un	 tiempo	 donde	 las	 administraciones	 tenemos	 problemas	 para	 llegar	 a	 cubrir	
todas	 las	necesidades	sociales	con	garantías.	Esta	situación	provoca	que	aparezcan	ciudadanas	
y	ciudadanos	dispuestos	a	dejar	parte	de	su	tiempo	para	desarrollar	actividades	altruistas	que	
permiten	un	trabajo	en	favor	de	la	comunidad.	Un	gran	ejercicio	de	responsabilidad	social	y	de	
conciencia	de	las	necesidades	que	tienen	las	personas.

En	Onda,	 este	 trabajo	 voluntario	 siempre	 ha	 tenido	 una	 gran	 aceptación.	 El	 tejido	 asociativo	
local	siempre	ha	trabajado	de	forma	desinteresada	por	una	sociedad	más	justa	y	ha	colaborado	
con	el	Ayuntamiento	para	que	todas	y	todos	podamos	tener	nuestras	oportunidades.	Las	muy	
variadas	prácticas	de	voluntariado	ponen	de	manifiesto	esta	riqueza	participativa	y	la	necesidad	
de	políticas	públicas	que	las	potencien,	en	las	que	estén	incluidos	todos	los	actores	sociales	del	
área	del	voluntariado.

Teniendo	en	cuenta	la	gran	importancia	de	la	acción	voluntaria	y	con	el	objetivo	de	promover	la	
acción	social	de	las	y	los	ondenses,	potenciando	y	ampliando	la	red	existente,	el	Ayuntamiento	de	
Onda	ha	puesto	en	marcha	un	ambicioso	Plan Municipal del Voluntariado,	que	se	ha	establecido	
como	una	herramienta	capaz	de	canalizar	y	estimular	la	gran	conciencia	solidaria	de	la	ciudadanía.	
Y	fruto	de	este	plan,	llega	la	edición	de	esta	Guía del Voluntari@,	que	quiere	servir	para	dar	a	
conocer	a	las	vecinas	y	vecinos	la	tarea	que	se	hace	desde	las	diferentes	asociaciones,	para	que	
ésta	quede	patente	pero	también	con	la	principal	vocación	de	facilitar	la	implicación	de	aquellos	
que	lo	deseen	en	aquella	organización	que	más	próxima	a	sus	intereses	pueda	resultar.

Unimos	las	fuerzas	del	Ayuntamiento	y	de	la	sociedad	en	un	proyecto	común:	la	solidaridad	de	un	
pueblo.	Vive	Onda,	vivimos	la	solidaridad.

Ximo	Huguet
Alcalde	de	Onda
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Derechos y deberes de la persona voluntaria

Artículo 10. Derechos de las personas voluntarias.

Los	voluntarios	tienen	los	siguientes	derechos:

a)	 Recibir	 regularmente	 durante	 la	 prestación	 de	
su	 actividad,	 información,	 orientación	 y	 apoyo,	 así	
como	los	medios	materiales	necesarios	para	el	ejer-
cicio	de	las	funciones	que	se	les	encomienden.

b)	Recibir	en	todo	momento,	a	cargo	de	la	entidad	
de	voluntariado,	y	adaptada	a	sus	condiciones	per-
sonales,	la	formación	necesaria	para	el	correcto	de-
sarrollo	de	las	actividades	que	se	les	asignen.

c)	Ser	tratadas	en	condiciones	de	 igualdad,	sin	dis-
criminación,	respetando	su	libertad,	identidad,	dig-
nidad	y	los	demás	derechos	fundamentales	recono-
cidos	en	los	convenios,	tratados	internacionales	y	en	
la	Constitución.

d)	Participar	activamente	en	la	organización	en	que	
se	inserten,	colaborando	en	la	elaboración,	diseño,	
ejecución	y	evaluación	de	 los	programas	o	proyec-
tos,	de	acuerdo	con	sus	estatutos	o	normas	de	apli-
cación	y,	en	la	medida	que	éstas	lo	permitan,	en	el	
gobierno	y	administración	de	la	entidad	de	volunta-
riado.

e)	Estar	cubiertos,	a	cargo	de	la	entidad	de	volunta-
riado,	de	los	riesgos	de	accidente	y	enfermedad	de-

rivados	directamente	del	ejercicio	de	la	acción	voluntaria	y	de	
responsabilidad	civil	en	los	casos	en	los	que	la	legislación	sec-
torial	lo	exija,	a	través	de	un	seguro	u	otra	garantía	financiera.

f)	Ser	reembolsadas	por	la	entidad	de	voluntariado	de	los	gas-
tos	realizados	en	el	desempeño	de	sus	actividades,	de	acuerdo	
con	 lo	previsto	en	el	acuerdo	de	 incorporación	y	teniendo	en	
cuenta	el	ámbito	de	actuación	de	voluntariado	que	desarrollen.

g)	Disponer	de	una	acreditación	identificativa	de	su	condición	
de	voluntario	en	la	que	conste,	además,	la	entidad	de	volunta-
riado	en	la	que	participa.

h)	Realizar	su	actividad	de	acuerdo	con	el	principio	de	accesibili-
dad	universal	adaptado	a	la	actividad	que	desarrollen.

i)	Obtener	reconocimiento	de	la	entidad	de	voluntariado,	por	el	
valor	social	de	su	contribución	y	por	las	competencias,	aptitu-
des	y	destrezas	adquiridas	como	consecuencia	del	ejercicio	de	
su	labor	de	voluntariado.

j)	Que	sus	datos	de	carácter	personal	sean	tratados	y	protegi-
dos	de	acuerdo	con	lo	establecido	en	la	Ley	Orgánica	15/1999,	
de	13	de	diciembre,	de	Protección	de	Datos	de	Carácter	Perso-
nal.

k)	Cesar	en	la	realización	de	sus	actividades	como	voluntario	en	
los	términos	establecidos	en	el	acuerdo	de	incorporación.

El	ejercicio	de	la	acción	voluntaria	no	podrá	suponer	menosca-
bo	o	restricción	alguna	en	los	derechos	reconocidos	por	 ley	a	
los	voluntarios.

Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado (BOE núm. 247, de 15/10/2015)
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Derechos y deberes de la persona voluntaria

Artículo 11. Deberes de las personas voluntarias

Los	voluntarios	están	obligados	a:

a)	Cumplir	los	compromisos	adquiridos	con	las	entidades	de	vo-
luntariado	en	las	que	se	integren,	reflejados	en	el	acuerdo	de	
incorporación	y	respetando	los	fines	y	estatutos	de	las	mismas.

b)	Guardar	la	debida	confidencialidad	de	la	información	recibi-
da	y	conocida	en	el	desarrollo	de	su	acción	voluntaria.

c)	 Rechazar	 cualquier	 contraprestación	material	 o	 económica	
que	pudieran	 recibir	 bien	 de	 las	 personas	 destinatarias	 de	 la	
acción	voluntaria,	bien	de	otras	personas	relacionadas	con	su	
acción	voluntaria.

d)	Respetar	los	derechos	de	las	personas	destinatarias	de	la	ac-
ción	voluntaria	en	los	términos	previstos	en	el	artículo	16	de	la	
Ley	45/2015	de	Voluntariado.

e)	Actuar	con	la	diligencia	debida	y	de	forma	solidaria.

f)	Participar	en	 las	 tareas	 formativas	previstas	por	 la	entidad	
de	voluntariado	para	las	actividades	y	funciones	confiadas,	así	
como	 en	 las	 que	 con	 carácter	 permanente	 se	 precisen	 para	
mantener	la	calidad	de	los	servicios	que	presten.

g)	 Seguir	 las	 instrucciones	de	 la	entidad	de	 voluntariado	que	
tengan	relación	con	el	desarrollo	de	las	actividades	encomen-
dadas.

h)	Utilizar	debidamente	la	acreditación	personal	y	 los	distinti-
vos	de	la	entidad	de	voluntariado.

i)	Respetar	y	cuidar	los	recursos	materiales	que	pon-
ga	a	su	disposición	la	entidad	de	voluntariado.

j)	Cumplir	las	medidas	de	seguridad	y	salud	existen-
tes	en	la	entidad	de	voluntariado.

k)	 Observar	 las	 normas	 sobre	 protección	 y	 trata-
miento	 de	 datos	 de	 carácter	 personal	 de	 acuerdo	
con	lo	establecido	en	la	Ley	Orgánica	15/1999,	de	13	
de	diciembre,	y	demás	normativa	de	aplicación.
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Experiencias

“Ser voluntaria me ha servido para realizarme como 
persona, para saber escuchar y acompañar. Me ha 
aportado mucho más de lo que he dado y me ha hecho 
comprender que hoy yo ayudo pero tal vez mañana 
sea yo la ayudada”.

Conchín Pallarés, Caritas.

”Ser voluntario de la Asociación Castellón Contra el 
Cáncer me ayuda a tener una visión más positiva del 
mundo en el que vivo, tengo más esperanza al ver 
como, gracias a mi pequeña aportación y la de mis 
compañer@s, se consigue que la detección precoz de 
esta enfermedad sea una realidad”.

”Haber participado en varias ocasiones (1999, 2005, 2015,) in 
situ, de un voluntariado de cooperación/misión ha sido una ex-
periencia fundante en mi vida, esto quiere decir que ha supues-
to un antes y un después en mi forma de sentir, de pensar y de 
actuar. Debería ser asignatura obligatoria en la vida. Me hizo 
mejor persona, me permitió plantearme nuevos proyectos... y se 
ha conseguido mejorar la calidad de vida de los más pequeños y 
vulnerables. Hoy son más de 200 niños los que disfrutan de los 
Centros de Nutrición y Educación en Guayabal”.

Dani García, ONGD Quisqueya.

Carlos Gil, Asociación Castellón Contra el Cáncer (ACCC).
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Experiencias

”Ser voluntario es un beneficio personal, que 
obtengo por mi aptitud y colaboración, por una 
causa de apoyo a nuestra sociedad”.

Ángel Ramos, Voluntario Municipal. 

”Dicen que todo lo bueno tiene un final, pero pue-
do asegurar que la experiencia nunca acaba, que 
una vez se inicia queda para siempre. Cuando lle-
gas al proyecto y conoces de primera mano a tus 
amigos del sur, algo brota en tu corazón, es como 
si ya hubieses estado allí y ya conoces lo que vas 
a vivir. Todo esto se gesta en nuestra localidad, en 
nuestras vidas, asociaciones, llevamos tiempo tra-
bajando por y para nuestros amigos del sur, cono-
cemos su realidad y la hacemos presente. Crees que 
vas a ir a dar y es todo lo contrario, te conviertes 
en una esponja que se empapa con su experiencia, 
vives y recibes para poder trasmitir. La experiencia 
no acaba con el viaje, sino que empieza en la vuelta, 
porque lo importante es poder seguir trabajando en 
los proyectos, trasmitir y dar a conocer la realidad 
de nuestros amigos del sur en nuestra sociedad e 
intentar que desde aquí nos asemejemos y nos con-
tagiemos de ellos. 

Como dice el lema de nuestra ONG,

CON POCO...MUCHO”.

 ”Para mí, ser voluntaria en cooperación en esta enti-
dad ha sido la oportunidad de dar respuesta a algunas 
inquietudes que tenía desde pequeña, las ganas de co-
nocer personas y otras realidades, así como vivir nuevas 
experiencias y aprender de ellas. En definitiva, un rega-
lo que me ha hecho la vida”.

Patri Alós, El Mundo y África Trabajan (EL MAT). 

Óscar Valero, ONGD Karit – Solidarios por la Paz.
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Entidades de Acción Social  

ASOCIACIÓN CASTELLÓN CONTRA EL CÁNCER

La	A.C.C.C.	es	de	carácter	provincial	y	fue	fundada	en	Onda	el	14	
de	enero	de	2012,	en	la	que	todos	los	miembros	de	sus	órganos	
de	gobierno,	representación	y	consulta,	actúan	de	forma	volun-
taria	y	gratuita.

Fue	creada	con	el	objetivo	de	promover	la	lucha	contra	el	cáncer	
en	 todas	 las	modalidades	 conocidas	mediante	 actividades	 de	
sensibilización,	prevención,	diagnóstico	precoz,	investigación	y	
formación	de	carácter	sanitario	asistencial.

Somos	una	Asociación	centrada	en	la	ayuda	al	enfermo	de	Cán-
cer	para	que	puedan	llevar	la	enfermedad	con	dignidad.

Pero	la	principal	misión	de	la	A.C.C.C.	es	la	de	realizar	acciones	
de	Prevención,	como	son:

•	 Diagnóstico	precoz	y	prevención	del	cáncer		de	melanoma	
y	de	próstata	(más	conocimiento,	menos	impacto).

•	 Dar	a	conocer	las	formas	de	prevención	
a	la	población	en	general.

•	 Mejorar	la	calidad	de	vida	en	pacientes	y	familiares.

•	 Ayudar	a	las	personas	que	están	en	dificultad	a	causa	
de	la	enfermedad	(económica	y	socialmente).

Estas	actuaciones	siempre	serán	universales	y	gratuitas,	siendo	
fieles	a	nuestros	valores	de	ayuda	a	los	enfermos	y	familiares,	
compromiso	con	la	sociedad,	solidaridad	con	los	necesitados	e	
independencia	(social,	política	y	económica).

Entidad y constitución 

Misión, visión y valores
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Entidades de Acción Social  

ASOCIACIÓN CASTELLÓN CONTRA EL CÁNCER

•	 Mayor	de	edad.

•	 Sensible	con	la	problemática.

•	 Con	ganas	de	trabajar.

•	 Capaz	de	trabajar	en	equipo.

•	 Discreción	total	con	los	temas	que	se	tratan.

•	 Empático.

Dirección: Sede	de	Onda:	Plaza	de	España	Nº	21,	entresuelo

Teléfono: 964	049	402

E-Mail:	accconda@gmail.com

La	A.C.C.C.	en	su	sede	realiza	las	siguientes	actuaciones:

•	 Diagnóstico	precoz	cáncer	de	próstata.

•	 Diagnóstico	precoz	melanoma.

•	 Cursos	para	dejar	de	fumar.

•	 Atención	psicológica	a	pacientes	y	familiares.

•	 Logopedia	a	laringectomizados.

•	 Asesoramiento.

•	 Certamen	literario	escolar	sobre	el	tabaquismo.

•	 Charlas	en	colegios	e	institutos.

Qué hacemos y cómo actuamos

Perfil del voluntariado

Datos de interés
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Entidades de Acción Social  

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

La	Asociación	Española	Contra	el	Cáncer,	aecc,	es	una	ONG	de	
carácter	benéfico	asistencial	y	sin	fin	de	lucro.	

Se	constituyó	el	5	de	marzo	de	1953.

El	29	de	septiembre	de	1966	fue	inscrita,	con	el	número	3.827	
de	la	Sección	1ª,	en	el	Registro	Nacional	de	Asociaciones.

Fue	declarada	de	“Utilidad	Pública”	por	acuerdo	del	Consejo	de	
Ministros	adoptado	en	su	reunión	de	4	de	abril	de	1970.

Informar	 y	 concienciar,	 apoyar	 y	 acompañar	 y	promover	 la	 in-
vestigación.

Firmemente	comprometida	con	el	apoyo	y	el	servicio	al	pacien-
te	y	sus	familiares,	con	la	información	para	la	prevención	y	con	
el	impulso	a	la	investigación.

Los	valores	de	la	aecc	son	la	ayuda,	transparencia,	unidad,	pro-
fesionalidad,	dinamismo	e	independencia.

Entidad y constitución 

Misión, visión y valores
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Entidades de Acción Social  

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

•	 Personas	mayores	de	18	años.

•	 Con	actitud	empática	y	solidaria	hacia	los	demás.

•	 Con	ganas	de	colaborar	en	la	lucha	contra	el	cáncer.

•	 Contactar	 cumplimentando	 el	 formulario	 online	 (https://
www.aecc.es/es/colabora/voluntariado/quiero-ser-volun-
tario)	o	llamando	a	nuestra	sede.	

•	 Entrevista,	para	elegir	qué	actividad	se	adapta	mejor	a	cada	
perfil.

•	 Formación:	se	realiza	una	primera	formación	de	acogida	al	
voluntariado	y	después	una	formación	posterior	específica	
según	el	tipo	de	voluntariado	específico	a	desarrollar:	ge-
neral	de	acción	social,	administrativo,	de	prevención,	hos-
pitalario,	domiciliario,	cuidados	paliativos,	voluntariado	por	
la	ciencia,	en	pisos	de	acogida	e	infocancer.

Dirección: Avenida	Doctor	Clará	36,	bajo.	Castellón

Teléfono: 964	219	683

E-Mail:	castellon@aecc.es

Web:	www.aecc.es/es

•	 Informar	 y	 concienciar:	 programas	 para	 adultos,	 como	 ali-
mentación	saludable	y	solidaridad	con	la	empresa;	progra-
mas	para	niños	y	jóvenes;	campañas	de	información.

•	 Apoyar	 y	 acompañar:	 atención	 médico	 sanitaria;	 atención	
psicológica;	atención	social;	servicio	de	atención	Infocáncer.

•	 Promover	la	investigación:	financiación	proyectos	de	inves-
tigación;	ayudas	a	investigadores;	investigación	social.

Proceso

Qué hacemos y cómo actuamos

Perfil del voluntariado

Datos de interés
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Entidades de Acción Social  

AFA CASTELLÓN

La	Asociación	Provincial	de	Familiares	de	Personas	con	la	Enfer-
medad	de	Alzheimer	y	otras	demencias	de	Castellón	(AFA	Cas-
tellón)	es	una	entidad	que	fue	constituida	el	10	de	octubre	de	
1995	con	el	fin	de	mejorar	la	calidad	de	vida	de	las	personas	que	
sufren	 la	enfermedad	de	Alzheimer	y	de	 sus	 familiares	 cuida-
dores,	dentro	de	su	ámbito	de	actuación	que	es	la	Provincia	de	
Castellón.	En	el	año	2004	AFA	Castellón	fue	declarada	Entidad	
de	Utilidad	Pública.
AFA	 Castellón	 está	 integrada	 dentro	 de	 la	 Federación	 Valen-
ciana	de	Asociaciones	de	Familiares	de	Enfermos	de	Alzheimer,	
ésta	a	su	vez		es	miembro	de	la	Confederación	Española	de	Aso-
ciaciones	de	Familiares	de	Enfermos	de	Alzheimer	(CEAFA).

Nuestra	misión	reside	en	mejorar	la	calidad	de	vida	de	las	perso-
nas	que	sufren	la	enfermedad	de	Alzheimer	y	de	sus	familiares	
cuidadores,		siempre	siendo	fieles	a	nuestros	valores	de	calidad	
en	la	gestión,	transparencia,	buen	gobierno,	responsabilidad	so-
cial,	mejora	continua	e	implicación	social.

Para	 ello,	 llevamos	 a	 cabo	 diversas	 acciones	 de	 ayuda	 a	 los	
enfermos,	 mediante	 terapias	 desarrolladas	 en	 su	 Centros	 de	
Día	y	Unidades	de	Respiro;	ayuda	a	 los	familiares	mediante	 la	
ubicación	de	Centros	de	Día	y	Unidades	de	Respiro	en	toda	la	
geografía	de	la	Provincia	de	Castellón;	formación	del	Volunta-
riado	para	dar	a	conocer	la	enfermedad,	sus	implicaciones	en	la	
salud	y	cuidados	requeridos	por	los	enfermos;	colaboración	en	
la	investigación	biomédica	para	conseguir	el	diagnóstico	precoz	
y	tratamiento	de	la	enfermedad	y	la	innovación	en	terapias	de	
estimulación	cognitiva;	colaboración	con	el	resto	de	la	sociedad	
para	lograr	que	todas	las	personas	afectadas	por	la	enfermedad	

Entidad y constitución 

Misión, visión y valores
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Entidades de Acción Social  

AFA CASTELLÓN

•	 Colaboración	presencial,	previa	entrevista.
•	 Dedicación	requerida:	entre	4	y	20	horas	mensuales.
•	 Poblaciones	de	actuación	del	voluntariado:	Alcora,	Almas-

sora,	Alqueries,	Betxi,	Grao,	Castellón,	Nules,	Oropesa,	To-
rreblanca,	Vila-real,	Onda,	Vall	d’Uixo	y	Vinarós.

•	 Mayores	de	16	años.
•	 No	se	requiere	experiencia	o	formación	previa	en	la	materia.
•	 Habilidades	específicas:	estabilidad	emocional,	responsabi-

lidad,	compromiso,	respeto,	tiempo	libre,	confidencialidad,	
actitud	positiva	y	abierta.

•	 Posibles	tareas:	tareas	específicas,	atención	directa,	orga-
nización	de	talleres,	tareas	administrativas,	tareas	de	difu-
sión,	participación	en	ferias	y	mesas	informativas.

Dirección: Antiguo	Cuartel	Militar	Tetuan	XIV,	s/n.	Castellón
Teléfono: 964	242	080
E-Mail:	afacastellon@afacastellon.org
Web: www.afacastellon.org

Los	servicios	que	presta	la	asociación	son	los	siguientes:
•	 Centro	de	Día:	dirigido	a	personas	con	la	enfermedad	de	Al-

zheimer	y	otras	demencias.	El	objetivo	es	mantener	al	máxi-
mo	la	autonomía	del	usuario/a	y	descargar	a	 la	familia	del	
cuidado	del	enfermo/a.

•	 Servicio	de	Ayuda	a	Domicilio	(SAD):	está	dirigido	a	atender	
las	necesidades	básicas	como	aseo	e	higiene,	desplazamien-
tos	dentro	y	fuera	del	domicilio,	cursos	básicos,	valoración,	
planificación	y	seguimiento	por	parte	de	enfermeros	y	fisio-
terapeutas.	Se	trata	de	ofrecer	soporte	domiciliario	según	
las	necesidades	de	cada	caso,	ayuda	en	las	Actividades	de	la	
Vida	Diaria.	(SADE):	Se	desarrolla	a	partir	de	una	valoración	
cognitiva	del	enfermo/a	y	consiste	en	planificar	actividades	
de	psicoestimulación	(memoria,	lenguaje,	cálculo,	práxias	y	
gnosias)	según	el	deterioro	cognitivo	del	usuario/a	del	pro-
grama	(enfermo).

•	 Programa	de	apoyo	psico-social	al	 familiar-cuidador:	 infor-
mación	del	proceso	de	la	enfermedad	y	de	sus	consecuen-
cias,	Escuela	de	Familias,	actividades	formativas	a	cuidado-
res	y	familias,...

•	 Difusión	 y	 sensibilización:	 a	 través	 de	 charlas	 divulgativas	
sobre	la	enfermedad	de	Alzheimer	y	sus	repercusiones	fami-
liares.	Participando	en	jornadas,	cursos,	seminarios,	stands	y	
mesas	informativas.

•	 Manual	de	Estimulación	a	Domicilio:	actividades	de	estimu-
lación	cognitiva	dirigida	a	personas	con	 la	enfermedad	de	

de	Alzheimer	sean	objeto	de	atención	preferente	de	cuantos	
servicios	 socio-sanitarios	 públicos	 y	 privados	 sean	 necesarios	
para	elevar	la	calidad	de	sus	vidas	a	las	mayores	cotas	posibles.	

Alzheimer	y	otras	demencias	para	trabajarlas	en	su	domici-
lio.	Estas	actividades	las	ejecuta	el	cuidador	y	las	planifican	
y	evalúan	profesionales	de	la	asociación.

•	 Taller	de	Memoria:	es	una	actividad	cognitiva	para	perso-
nas	mayores	sin	quejas	de	memoria.

•	 Voluntariado:	formación	específica	de	voluntariado	en	de-
mencias,	 desarrollo	 de	 actividad	 voluntaria	 en	 cualquier	
programa	de	AFA	Castellón	y	seguimiento	de	la	acción	vo-
luntaria.

Qué hacemos y cómo actuamos

Perfil del voluntariado

Datos de interés
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Entidades de Acción Social  

FUNDACIÓN AMIGÓ

Proyecto	Amigó	Castellón	 inició	 su	 actividad	 como	asociación	
en	1992	y	pasó	a	ser	Fundación	el	19	de	abril	de	1996,	inscrita	
en	el	registro	del	Protectorado	de	Fundaciones	del	Ministerio	
de	Trabajo	y	Asuntos	Sociales	por	Orden	Ministerial	del	26	de	
junio	de	1996	con	el	nº	472.

Actuamos	fieles	a	nuestros	principios	con	la	intervención	socio-
educativa	centrada	en	la	persona,	la	promoción	de	la	inclusión	
social	de	la	infancia	y	la	juventud,	el	respeto	a	la	dignidad	de	la	
persona	humana	y	el	compromiso	con	la	defensa	de	sus	dere-
chos	,	contribuyendo	así	a	la	transformación	social	e	individual	
de	 las	 personas	 excluidas	 y	 vulnerables	 y	 actuando	 especial-
mente	con	la	infancia	y	juventud	en	dificultad	y	con	sus	familias.

Nuestro	objetivo	es	promover	en	 la	 sociedad	valores	como	 la	
alegría	de	vivir	y	convivir,	la	solidaridad	con	los	más	desfavoreci-
dos	y	vulnerables,	la	responsabilidad	y	la	autonomía,	la	apertura	
a	la	trascendencia,	la	calidad	técnica	y	ética	como	herramienta	
de	transformación,	la	innovación	pedagógica	y	la	transparencia	
en	lo	que	hacemos.

Entidad y constitución 

Misión, visión y valores
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Entidades de Acción Social  

FUNDACIÓN AMIGÓ

•	 Ayuda	en	la	atención	y	acompañamiento.

•	 Tareas	administrativas.

•	 Apoyo	y/o	asesoramiento	psicológico,	
pedagógico,	educativo	y/o	técnico.

•	 Organización	de	actos	benéficos	y/o	donaciones.

Dirección: Avda.	Enrique	Gimeno,	44.	Castellón

Teléfono: 964	205	255

E-Mail:	fundacion@proyectoamigo.org

Web:	www.fundacionamigo.org

Somos	una	entidad	inspirada	e	identificada	con	la	obra	de	Luis	
Amigó.	Contribuimos	a	 la	transformación	social	e	 individual	de	
las	 personas	 excluidas	 y	 vulnerables.	 Actuamos	 especialmen-
te	con	la	infancia	y	la	juventud	en	dificultad,	y	con	sus	familias.	
Nuestra	acción	se	basa	en	la	defensa	de	los	derechos	humanos	y	
de	la	infancia,	desarrollando	nuestro	trabajo	mediante	la	inter-
vención	socioeducativa	y	psicosocial.

Tipos	de	programas	que	desarrollamos:

•	 Protección	de	la	infancia	y	la	adolescencia.

•	 Intervención	con	menores	en	conflicto	con	la	ley.

•	 Prevención	y	participación.

•	 Intervención	familiar	y	atención	a	la	violencia	filio-parental.

•	 Emancipación	y	apoyo	a	la	inserción	socio-laboral.

•	 Intervención	en	adicciones.

•	 Sensibilización	y	educación	para	el	desarrollo.

•	 Cooperación	internacional.

•	 Formación	e	investigación	en	intervención	socioeducativa.

•	 Voluntariado	nacional	e	internacional.

Trabajamos	a	través	de	proyectos	propios	en	España	(Andalucía,	
Cantabria,	Castilla	la	Mancha,	Comunitat	Valenciana,	Galicia,	Ma-
drid,	Navarra	y	País	Vasco),	Polonia	y	Costa	de	Marfil.	Actualmen-
te	realizamos	nuestro	trabajo	a	través	de	más	de	40	proyectos	
sociales	y	educativos.

Qué hacemos y cómo actuamos Perfil del voluntariado

Datos de interés



 Guía del voluntari@20

Entidades de Acción Social  

ASPAS-CASTELLÓN

La	Asociación	de	Familias	y	Personas	Sordas	de	la	Provincia	de	
Castellón	 (ASPAS-Castellón)	 se	 constituyó	 en	 el	 año	 2001.	 En	
ella	encuentran	cabida	familias	con	hijos	e	hijas	con	discapaci-
dad	auditiva	y	personas	sordas	adultas.

La	misión	de	la	asociación	es	representar	y	defender	los	dere-
chos	e	intereses	globales	de	las	personas	con	Discapacidad	Au-
ditiva	(D.A.)	y	de	sus	familias	ante	la	sociedad,	administraciones	
y	demás	instituciones.	El	fin	primordial	de	la	entidad	es	la	obten-
ción	de	soluciones	adecuadas	a	las	necesidades	que	se	plantean	
a	 las	personas	 con	discapacidad	auditiva	y	a	 sus	 familias	para	
su	realización	como	ciudadanos	de	pleno	derecho	dentro	de	la	
sociedad.	ASPAS-Castellón	propugna	como	valores	el	bienestar	
y	 la	 inclusión	plena	de	las	personas	con	discapacidad	auditiva,	
su	autonomía	y	desarrollo	personal,	la	defensa	de	los	derechos	
de	las	familias	y	la	respuesta	a	sus	necesidades,	la	calidad	en	la	
actuación	de	la	Asociación	y	el	interés	del	colectivo	de	personas	
con	discapacidad	auditiva.

Entidad y constitución 

Misión, visión y valores
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Entidades de Acción Social  

ASPAS-CASTELLÓN

•	 Las	personas	voluntarias	deberán	ser	optimistas,	
cooperativas,	dinámicas,	empáticas	y	creativas.

Dirección: C/	Figueroles,	nº	8	Bajo.	Castellón

Teléfono:	964	056	644

E-Mail:	info@aspascastellon.org

Facebook:	https://www.facebook.com/aspascastellon/

ASPAS-Castellón	 tiene	 como	 objetivos	 proporcionar	 y	 realizar	
acciones	que	contribuyan	a	mejorar	la	calidad	de	vida	de	las	per-
sonas	 con	discapacidad	 auditiva;	 procurar	 la	 plena	 integración	
familiar,	educativa,	social	y	laboral	de	las	personas	con	discapaci-
dad	auditiva;	orientar	y	asistir	a	padres	y	madres	de	niños	y	niñas	
sordos;	 estimular	 y	 promover	 la	 formación	 de	 profesionales	 y	
orientar	la	iniciación	laboral	y	formación	de	jóvenes	sordos.

Los	servicios	a	través	de	los	que	se	realizan	las	acciones	para	la	
consecución	de	los	objetivos	son

•	 Servicio	de	Atención	y	Apoyo	a	Familias.

•	 Servicio	de	Orientación	e	Inserción	Laboral.

•	 Servicio	de	Logopedia	y	Apoyo	Escolar.

•	 Área	de	Juventud.

•	 Centro	de	Desarrollo	Infantil	y	Atención	
Temprana,	concertado	por	la	Conselleria	
de	Igualdad	y	Políticas	Inclusivas.

Qué hacemos y cómo actuamos Perfil del voluntariado

Datos de interés
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Entidades de Acción Social  

 ASOCIACIÓN ASPERGER CASTELLÓN

Asperger	Castellón	es	una	Asociación	de	 familias	 y	 	 personas	
con	Síndrome	de	Asperger-TEA	de	la	Provincia	de	Castellón.	La	
Asociación	defiende	los	derechos	y	necesidades	de	las	personas	
con	Síndrome	de	Asperger-TEA	y	 sus	 familias,	 promoviendo	y	
creando	 recursos	que	 les	aseguren	una	mejor	 calidad	de	vida	
individual	y	familiar.	Fue	fundada	el	2	de	febrero	de	2008	por	un	
grupo	de	familias	con		una	misión	común:	la	INCLUSIÓN.

Nuestra	misión	a	día	de	hoy	sigue	siendo	 la	de	promover	una	
inclusión	efectiva	de	las	personas	con	el	Síndrome	de	Asperger-
TEA	en	todos	los	ámbitos:	social,	cultural,	laboral,	etc,	para	que	
puedan	disfrutar	de	una	vida	plena	desarrollando	al	máximo	sus	
posibilidades	y	capacidades.	Para	ello,	en	base	a	 las	necesida-
des	de	 las	 familias	y	 las	personas,	desarrollamos	una	serie	de	
servicios	que	puedan	servirles	de	apoyo.	Entendemos	que	cada	
persona	es	diferente	a	otra	pero	con	derechos	y	necesidades	
comunes.	

De	manera	más	específica,	 las	 familias	de	 la	asociación	 lucha-
mos	por	conseguir:

•	 Un	diagnóstico	temprano	que	facilite	una	atención	e	inter-
vención	más	eficaz	y	con	mejor	pronóstico	para	la	persona	
y	para	la	familia.

Entidad y constitución 

Qué hacemos y cómo actuamos
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Entidades de Acción Social  

 ASOCIACIÓN ASPERGER CASTELLÓN

•	 Empático	y	resilente.

•	 Altruista	y	humanista.

•	 Optimista	y	cooperativo.

Dirección:

C/	Carta	Pobla,	19	1º	B.	Onda

C/	Cuadra	Borriolenc,	54.	Castellón

Teléfono: 671	085	816

E-Mail:	aspergercastello@gmail.com

Web:	www.aspergercastello.wordpress

•	 Una	intervención	coordinada	entre	los	diversos	ámbitos	de	
intervención	multidisciplinar,	 ayudando	a	disminuir	 el	 es-
trés	y	sobrecarga	para	la	familia.

•	 La	promoción	e	información	para	las	familias	de	las	adap-
taciones	y	facilitadores	necesarios	en	el	sistema	educativo	
desde	la	etapa	preescolar	hasta	la	universitaria	incluida,	y	
su	inserción	laboral	y	vida	independiente.

•	 La	promoción	e	 información	de	 los	 apoyos	preparadores	
para	la	inserción	en	el	mundo	laboral,	mediante	una	orien-
tación	prevocacional	y	una	creación	de	empleos	adaptados	
a	las	cualidades	de	las	personas	con	SA-TEA.

•	 La	implantación	de	cambios	legales	necesarios	para	prote-
ger	la	capacidad	de	obrar,	el	patrimonio	y	la	integridad	per-
sonal	en	el	ámbito	social,	laboral,	educativo,	o	de	cualquier	
índole.

La	asociación	está	inscrita	en	el	Registro	de	Asociaciones	de	la	
Generalitat	Valenciana	con	el	número	CV-01-042517-CS.

La	Asociación	 cuenta	 con	 una	 Junta	 directiva	 compuesta	 por	
madres	y	padres	que,	de	manera	voluntaria,	desarrollan	funcio-
nes	de	presidencia,	secretaría,	tesorería	y	vocales	en	la	gestión	
interna	de	la	misma.

Perfil del voluntariado

Datos de interés
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Entidades de Acción Social  

CÁRITAS PARROQUIAL DE ONDA

CÁRITAS	es	el	organismo	oficial	de	la	Iglesia	que	expresa	el	amor	
preferencial	de	Dios	por	los	más	pobres.	Las	Cáritas	Parroquia-
les	están	integradas	por	los	miembros	de	la	propia	comunidad	
parroquial,	configurada	como	Consejo	Parroquial	de	Cáritas,	es	
la	corporación	de	la	parroquia	para	estimular	a	los	fieles	cristia-
nos	a	dar	testimonio	de	la	caridad	evangélica	hacia	los	pobres	y	
en	la	propia	sociedad	de	su	demarcación,	convirtiendo	la	vida	de	
caridad	evangélica	en	hecho	comunitario.	

Nuestra	misión	es	promover	el	 desarrollo	 integral	 de	 las	per-
sonas,	especialmente	de	los	más	pobres	y	excluidos	y	trabajar	
con	ellas	para	que	sean	protagonistas	de	su	desarrollo	integral,	
desde	el	compromiso	de	la	comunidad.	Incluye	la	acción	social,	
la	sensibilización	de	la	sociedad	y	la	denuncia	de	las	situaciones	
de	injusticia	social.

Trabajamos	atendiendo	a	nuestros	valores	de	caridad,	centra-
lidad	en	la	persona,	 justicia,	participación,	solidaridad,	austeri-
dad,	espíritu	de	mejora	y	transparencia,	Centrando	nuestra	ac-
ción,	preferentemente,	en	aquellos	con	 los	que	nadie	trabaja,	
con	los	no	atendidos,	y	con	quienes	son	calificados	socialmente	
como	irrecuperables.

Entidad y constitución 

Misión, visión y valores
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Entidades de Acción Social  

CÁRITAS PARROQUIAL DE ONDA

•	 Es	sensible	hacia	lo	social,	vive	la	solidaridad	
y	la	caridad	como	algo	inseparable	de	la	
justicia	y	de	los	derechos	humanos.

•	 Se	compromete	de	forma	desinteresada	y	gratuita	a	
poner	sus	capacidades	y	su	tiempo	al	servicio	de	las	
necesidades	de	los	más	pobres,	excluidos	y	vulnerables.

•	 Sabe	acoger	a	las	personas	respetando	su	
libertad	individual	y	despertando	en	ellas	
la	capacidad	de	ayudarse	a	sí	mismas.

•	 Su	acción	es	educativa	y	promotora	de	cambio	social,	
denunciando	situaciones	sociales	de	exclusión	e	injusticias.

Dirección: 

Parroquia	San	Bartolomé	C/	San	fernando,	3.		

Parroquia	Virgen	del	Carmen	Avda.	Montendre,	18	

Parroquia	Ntra.	Sra.	de	la	Asunción	Plz.	Sinagoga,	1

Teléfono:	964	600	581

E-Mail:	caritasbartolome@gmail.com

Web:	www.caritas.es

Nuestros	proyectos	locales	son:

•	 Acogida	 y	Acompañamiento.	Tiene	 como	objetivo	mejorar	
las	 condiciones	de	vida	de	 las	personas.	Es	un	proceso	bi-
direccional,	una	interacción	mutua	que	supone	transforma-
ción.

•	 Atenciones	Básicas.	Nuestra	acción	se	concreta,	más	allá	de	
la	acogida	de	base,	en	recursos	y	servicios	que	les	acompa-
ñan	en	la	promoción	de	su	desarrollo	personal	y	colectivo	y	
en	la	respuesta	de	sus	necesidades	básicas.	

•	 Casas	de	Acogida.	Las	viviendas	se	ponen	a	disposición	de	
aquellas	personas	que	más	lo	necesitan,	fundamentalmente	
a	familias,	que	bien	por	embargos	o	por	no	poder	costear	
alquileres	e	hipotecas	debido	a	la	precaria	situación	econó-
mica	en	la	que	se	encuentran,	están	literalmente	en	la	calle,	
y	a	jóvenes	solos	sin	entorno,		que	provengan	de	centros	de	
acogida	y	que	al	cumplir	los	18	años	se	han	de	ir.

•	 Fondo	de	Crisis.	Ayuda	económica	a	personas	y	familias	para	
poder	 hacer	 frente	 a	 gastos	 de	 primera	 necesidad	 tales	
como	facturas	de	suministros,	alquileres,	hipotecas,	gastos	
escolares,	 transporte,	 medicamentos,	 etc.	 Este	 programa	
está	coordinado	con	el	área	de	ayudas	de	Servicios	Sociales	
del	Ayuntamiento	de	Onda.	

•	 Sensibilización	 y	 voluntariado.	 El	 voluntariado	 es	 funda-
mental	para	nuestra	labor.	Es	el	corazón	de	Cáritas	y	de	las	
comunidades	parroquiales,	ya	que	la	mayoría	de	los	volunta-
rios	provienen	de	parroquias.

Qué hacemos y cómo actuamos Perfil del voluntariado

Datos de interés
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CENTRO OCUPACIONAL EL MOLÍ

La	Asociación	de	Padres	 de	Minusválidos	Psíquicos	Virgen	de	
la	Esperanza,	es	la	titular	del	CENTRO	OCUPACIONAL	EL	MOLÍ.
Desde	su	creación	en	el	año	1979,	está	situado	en	C/	Historiador	
Bernardo	Mundina	número	26	de	Onda,	en	Castellón.	Entidad	
que	mantiene	un	concierto	con	la	Conselleria	de	Igualdad	y	Po-
líticas	 Inclusivas	de	 la	Generalitat	Valenciana	para	su	financia-
ción.	Recibe	del	Ayuntamiento	de	Onda	una	subvención	anual	y	
la	cesión	de	las	instalaciones	donde	está	ubicado	el	centro.	

Nuestro	objetivo	es	mejorar	la	calidad	de	vida	de	las	personas	
con	diversidad	funcional	intelectual	y	de	sus	familias,	ser	mode-
lo	de	referencia	de	centros	de	personas	con	diversidad	funcio-
nal	a	nivel	de	la	Comunidad	Valenciana	y	fomentar	la	implicación	
y	motivación	en	las	familias	y	personal	de	atención	directa¸	para	
lograr	un	modelo	de	calidad	y	una	organización	comprometida	
con	su	entorno.

Somos	una	asociación	en	la	que	todas	las	actividades	y	servicios	
prestados	están	centrados	en	la	persona,	aplicando	un	estilo	de	
intervención	que	facilite	e	impulse	la	autodeterminación	de	la	
persona	con	diversidad	funcional	y	ayude	a	que	cada	persona	
disponga	de	su	proyecto	personal	de	vida.

Asimismo,	 luchamos	por	 la	 igualdad	de	oportunidades,	 la	nor-
malización,	 la	autodeterminación	y	derechos	sociales	que	per-

Entidad y constitución 

Misión, visión y valores
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Entidades de Acción Social  

CENTRO OCUPACIONAL EL MOLÍ

•	 Personas	comprometidas	con	la	discapacidad.

•	 Responsables,	estables	emocionalmente.

•	 Con	empatía,	para	poder	escuchar,	
comprender	y	colaborar.

•	 Con	actitud	positiva	ante	cada	persona.

•	 Persona	discreta	que	respete	la	confidencialidad	
de	los	datos	que	maneja.

•	 Compromiso	con	las	necesidades	de	la	
persona	y	las	indicaciones	del	centro.	

Dirección:  C/	Historiador	Bernardo	Mundina,26.	Onda	

Teléfono:	964	602	816

E-Mail:	coelmolionda@hotmail.com

Web:		www.elmolionda.com

El	Centro	Ocupacional	El	Molí,	es	un	centro	de	trabajo	donde	las	
personas	con	diversidad	funcional	intelectual	tienen	una	ocupa-
ción	y	aprenden	habilidades	básicas	para	desarrollar	un	trabajo.	
A	través	de	las	tareas	realizadas,	se	pretende	que	los	usuarios	de	
este	servicio	se	formen	laboralmente.

Los	usuarios	de	este	servicio	son	personas	en	edad	laboral,	con	
dificultades	para	un	acceso	a	un	trabajo	normalizado.	

Las	prestaciones	del	centro	son:

•	 	Formación	laboral.

•	 	Terapia	ocupacional.

•	 	Diagnóstico	y	orientación	psicológica.

•	 	Rehabilitación	funcional.

•	 	Ocio	y	tiempo	libre.

•	 	Atención	sanitaria	básica.

•	 	Servicio	de	comedor	y	transporte.

miten	el	acceso	a	una	vida	digna,	apelando	a	nuestros	valores	
de	solidaridad,	 justicia	y	dignidad,	transparencia,	 inclusión	so-
cial	y	cooperación,	apoyo	y	orientación,	universalidad,	eficien-
cia,	ayuda	mutua,	independencia	y	sentido	de	pertenencia.

Qué hacemos y cómo actuamos

Perfil del voluntariado

Datos de interés
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ASAMBLEA LOCAL ONDA CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Asamblea	Local	Onda	Cruz	Roja	Española.

Misión:	Estar	cada	vez	más	cerca	de	las	personas	vulnerables	en	
los	ámbitos	nacionales	e	internacionales	a	través	de	acciones	de	
carácter	 preventivo,	 asistencial,	 rehabilitador	 y	 de	 desarrollo,	
realizadas	esencialmente	por	voluntariado.	

Visión:	 Cruz	 Roja	 Española,	 como	 organización	 humanitaria	 y	
de	acción	voluntaria	arraigada	en	la	sociedad,	dará	respuestas	
integrales	 desde	 una	 perspectiva	 de	 desarrollo	 a	 las	 víctimas	
de	desastres	 y	 emergencias,	 a	 problemas	 sociales,	 de	 salud	 y	
medioambientales.	

Valores:	El	voluntariado	de	Cruz	Roja	debe	ser	conocido	y	reco-
nocido,	como	tal,	por	la	actividad	que	desarrolla,	y	por	la	forma	
de	actuar	que	deberá	reflejar	la	asimilación	personal	de	los	Prin-
cipios	Fundamentales,	que	son	los	siguientes:	

Humanidad:	es	esencial,	ya	que	establece	el	fin	prioritario	de	la	
Institución:	“Prevenir	y	aliviar	el	sufrimiento	humano	en	todas	
las	circunstancias”,	los	objetivos	generales:	proteger	la	vida	y	la	
salud	y	hacer	respetar	a	la	persona	humana.

Imparcialidad:	No	hace	ninguna	distinción	de	nacionalidad,	raza,	
religión,	condición	social	ni	credo	político.	Se	dedica	únicamen-
te	a	socorrer	a	los	individuos	en	proporción	con	los	sufrimien-
tos,	 remediando	sus	necesidades	y	dando	prioridad	a	 las	más	
urgentes.

Neutralidad:	Con	el	fin	de	conservar	 la	confianza	de	 todos,	el	
Movimiento	 se	abstiene	de	 tomar	parte	en	 las	hostilidades	y,	
en	todo	tiempo,	en	 las	controversias	de	orden	político,	 racial,	
religioso	e	ideológico.

Misión, visión y valores

Entidad y constitución 
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ASAMBLEA LOCAL ONDA CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Cruz	Roja,	es	una	organización	multiespecializada,	abierta,	neu-
tral,	moderna,	 transparente,	 plural,	 independiente,	 que	 facili-
ta	 la	participación	activa	de	cualquier	persona	comprometida,	
que	quiera	contribuir	a	mejorar	la	sociedad.	A	continuación,	se	
detallan	las	características	esperadas	de	la	persona	voluntaria:	
participativa,	 grupal,	 capacitada,	 comprometida,	 disponible,	
motivada	y	polivalente.

Dirección: Calle	Segorbe,	s/n.	Onda
Teléfono:  964	604	510
E-Mail:	onda@cruzroja.es
Web:	www.cruzroja.es	
http://www.milmanerasdevoluntariado.org

La	actividad	de	Cruz	Roja	Española	(CRE)	en	la	actualidad	es	muy	
diversa	y	ha	ido	adecuándose	a	las	transformaciones	de	cada	mo-
mento,	así	como	a	los	cambios	históricos	que	se	han	producido	a	
nivel	internacional.	Es	una	Organización	humanitaria	comprome-
tida	con	la	atención	a	las	personas	que	padecen	cualquier	forma	
de	exclusión	o	vulnerabilidad,	promoviendo	entornos	favorables	
para	su	 inclusión.	Esta	preocupación	se	pone	de	manifiesto	en	
las	acciones	que	viene	desarrollando	tanto	en	el	ámbito	nacional	
como	internacional.

En	la	actualidad	se	trabaja	para	paliar	la	desprotección	social	de	
colectivos	que	siguen	presentando	carencias,	o	bien	han	desa-
rrollado	vulnerabilidades	más	 recientemente,	 como,	por	ejem-

Independencia:	El	movimiento	es	independiente.	Auxiliares	de	
los	poderes	públicos	en	sus	actividades	humanitarias	y	someti-
das	a	las	leyes	que	rigen	los	países	respectivos,	las	Sociedades	
Nacionales	deben,	sin	embargo,	conservar	una	autonomía	que	
les	 permita	 actuar	 siempre	 de	 acuerdo	 con	 los	 principios	 del	
Movimiento.

Carácter	voluntario:	Es	un	movimiento	de	socorro	voluntario	y	
de	carácter	desinteresado.

Unidad:	En	cada	país	sólo	puede	existir	una	Sociedad	de	la	Cruz	
Roja	o	de	la	Media	Luna	Roja,	que	debe	ser	accesible	a	todos	y	
extender	su	acción	humanitaria	a	la	totalidad	del	territorio.

Universalidad:	El	Movimiento	Internacional	de	la	Cruz	Roja	y	de	
la	Media	Luna	Roja,	en	cuyo	seno	todas	las	sociedades	tienen	
los	mismos	derechos	y	el	deber	de	ayudarse	mutuamente,	es	
universal.

plo:	 los	parados	de	 larga	duración,	 los	 inmigrantes,	 los	enfer-
mos	mentales	adultos,	o	los	menores	tutelados	que	alcanzan	su	
mayoría	de	edad.

¿Qué	hacemos?:	

•	 Plan	de	Cooperación	Internacional.

•	 Plan	de	Cruz	Roja	Juventud.

•	 Plan	de	Intervención	En	Socorros	Y	Emergencias.

•	 Plan	de	Intervención	Social.

•	 Plan	de	Medio	Ambiente.

•	 Plan	de	Salud.

Qué hacemos y cómo actuamos

Perfil del voluntariado

Datos de interés
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ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE CASTELLÓN 

Asociación	Síndrome	de	Down	de	Castellón.

Año	constitución:	1995.	Inscrita	en	el	Registro	de	Asociaciones	
de	la	Generalitat	Valenciana	con	el	número	2165	Sección	1ª.	

La	misión	de	la	Asociación	Síndrome	de	Down	de	Castellón	es	
contribuir	a	mejorar	la	calidad	de	vida	de	las	personas	con	sín-
drome	de	Down	y/o	discapacidad	intelectual	y	la	de	sus	familias.	

Los	objetivos	que	persigue	son:	

•	 Potenciar	el	desarrollo	cognitivo,	social	y	afectivo.

•	 Sensibilizar	y	concienciar	al	resto	de	la	sociedad	de	la	reali-
dad	logrando	así	su	plena	inclusión.	

•	 Defender	la	inclusión	educativa.

•	 Promover	su	inclusión	laboral.

•	 Fomentar	 la	atención	médica,	 reivindicando	sus	derechos	
como	personas.	

Trabajar	por	la	calidad	de	vida	de	las	personas	con	síndrome	de	
Down	y/o	discapacidad	intelectual	lleva	asociado	valores	como	
el	respeto,	el	compromiso,	la	empatía	y	la	solidaridad.	

Entidad y constitución 

Misión, visión y valores
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ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE CASTELLÓN 

Personas	mayores	 de	 16	 años	 con	 capacidad	de	 compromiso,	
disponibilidad	y	ganas	de	compartir	su	tiempo	libre	con	perso-
nas	con	síndrome	de	Down	y/o	discapacidad	intelectual.	Perso-
nas	que	quieran	compartir	 con	nosotros/as	 iniciativas,	 ideas	y	
proyectos.	

Dirección: Avenida	Alcora	nº130	1º.		Castellón

Teléfono:	964	251	427

E-Mail:	administracion@downcastellon.com

Web:	www.downcastellon.com

La	Asociación	y	 la	Fundación	Síndrome	de	Down	de	Castellón,	
para	conseguir	el	desarrollo	integral	de	la	persona	y	mejorar	su	
calidad	de	vida,	cuentan	en	la	actualidad	con	el	desarrollo	de	los	
siguientes	programas:	

Centro	de	Desarrollo	Infantil	y	Atención	Temprana:	Atendemos	
a	niños	y	niñas	de	0	a	4	años,	o	hasta	6,	según	casos,	con	necesi-
dades	transitorias	o	permanentes.

Centro	Ocupacional:	proporciona	servicios	de	atención	psicoló-
gica,	rehabilitación	física,	programas	de	terapia	ocupacional	y	de	
ajuste	personal	y	social.	

Formación	y	Empleo:	formación	integral	dirigida	a	favorecer	una	
mayor	madurez	personal,	desarrollando	las	habilidades	sociales	
y	laborales	necesarias	para	desenvolverse	en	la	vida	de	la	forma	
más	autónoma	posible.	Se	 realizan	 las	 siguientes	acciones	 for-
mativas:	Curso	Tránsito	a	la	Vida	Adulta	y	Programa	de	Forma-
ción	Cualificada	Básica

Gabinete	Psicopedagógico	donde	el	objetivo	principal	es	conse-
guir	una	mayor	autodeterminación	y	mejor	calidad	de	vida.	

Programa	de	Envejecimiento	Activo	orientación,	atención	y	apo-
yo	específico	a	las	personas	con	síndrome	de	Down	y/o	discapa-
cidad	intelectual	en	el	proceso	de	envejecimiento

Escuela	de	Hermanos/as:	espacio	donde	hermanos	/as	de	perso-
nas	con	síndrome	de	Down	y/o	discapacidad	intelectual	pueden	
compartir	experiencias	y	sentirse	escuchados	y	escuchadas.	

Programa	de	ocio	y	tiempo	libre

Programa	de	Voluntariado:	la	figura	del	voluntariado	es	esencial	

para	la	Asociación	ya	que	gracias	a	los	voluntarios	y	las	volun-
tarias	muchos	de	nuestros	chicos	y	chicas	puedes	disfrutar	del	
programa	de	ocio	y	tiempo	libre.	Durante	todo	el	año,	el	perso-
nal	voluntario	recibe	formación	por	parte	de	la	entidad.	

Escuela	de	Verano:	desarrollo	de	actitudes,	habilidades	y	estra-
tegias	intra	e	interpersonales	a	través	del	conocimiento	perso-
nal	y	el	desarrollo	de	habilidades	sociales,	educación	en	valores,	
habilidades	de	autonomía	y	realización	de	actividades	de	ocio	y	
tiempo	libre.	

Qué hacemos y cómo actuamos

Perfil del voluntariado

Datos de interés
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ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE CASTELLÓN 

La	Asociación	de	Esclerosis	Múltiple	de	Castellón	(AEMC),	nace	
en	el	año	1.999	por	la	inquietud	de	un	grupo	de	personas	afec-
tadas	por	la	enfermedad	que	deciden	unirse	para	alcanzar	una	
mejora	en	la	calidad	de	vida	de	los	enfermos,	así	como	para	in-
tentar	superar	todos	los	problemas	derivados	de	la	enfermedad	
y	lograr	una	plena	integración.

No	 fue	hasta	el	 año	2.000	 cuando	 se	empezaron	 los	 trámites	
para	legalizar	e	inscribir	a	la	asociación.	Así,	el	seis	de	marzo	de	
ese	mismo	año,	fue	inscrita	en	el	Registro	de	asociaciones	de	la	
Generalitat	Valenciana	con	el	número	3103	del	registro	provin-
cial	de	Castellón.	En	ese	mismo	mes,	en	la	asamblea	general	de	
la	ASOCIACIÓN	ESPAÑOLA	DE	ESCLEROSIS	MÚLTIPLE	(AEDEM),	
se	aprobó	la	adhesión	de	la	asociación	a	 la	misma.	En	abril	de	
ese	mismo	año,	la	Consellería d’Economia i Hisenda les	concede	
N.I.F.	con	número	G-12527263.	En	mayo	se	adhiere	a	COCEMFE-
CASTELLÓN	y	en	junio	se	inscribe	en	el	Registro	de	Entidades,	
Centros	y	Servicios	sociales	de	la	Comunidad	Valenciana	con	el	
número	04.12-1749.

Ya	en	el	año	2.001,	la	asociación	entra	a	formar	parte	del	Conse-
jo	de	Servicios	sociales	del	Ayuntamiento	de	Castellón	y	la	Dipu-
tación	de	Castellón	les	inscribe	en	el	Registro	de	entidades	de	
carácter	cultural.

Entidad y constitución 
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ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE CASTELLÓN 

•	 Empático	y	resilente.

•	 Altruista	y	humanista.

•	 Optimista	y	cooperativo.

Dirección: : 

C/	Carta	Pobla,	19	1	B.	Onda

Ronda	Vinatea,	nº	12.	Castellón

Teléfono: Tere:	620	516	591/	Asociación:	647	888	756

E-Mail:	administracion@aemc.org.es

Web: http://aemc.org.es

En	diciembre	de	2009,	el	Ayuntamiento	de	Castellón	formalizó	
la	cesión	definitiva	de	uso	de	un	local	de	400	metros	cuadrados	
ubicado	en	 la	Ronda	Vinatea,	12	(bajo),	de	esta	capital,	que	se	
inauguró	el	21	de	julio	de	2010.

Este	 centro,	 que	ha	 sido	 especialmente	diseñado	 teniendo	en	
cuenta	las	necesidades	de	los	distintos	servicios	y	las	caracterís-
ticas	de	los	usuarios,	cuenta	con	unas	instalaciones	totalmente	
adaptadas	que	nos	permiten	el	desempeño	de	nuestra	actividad	
de	forma	inmejorable.	Se	distribuye	en	las	siguientes	dependen-
cias:	 recepción	para	control	de	acceso,	zona	de	espera,	despa-
chos	y	consultas	de	profesionales	(trabajadora	social,	logopeda,	
psicóloga	 y	 fisioterapeuta),	 despacho	 de	 dirección	 y	 adminis-
tración,	sala	polivalente,	cocina-office,	comedor,	aseos	y	baños	
adaptados	para	personas	 con	discapacidad,	área	de	 rehabilita-
ción	 física,	 vestuarios	y	aseos	para	el	personal	 y	almacén	para	
material	de	reposición,	artículos	y	utensilios	de	limpieza.

Es	por	todo	lo	mencionado	anteriormente	que	en	reconocimien-
to	a	toda	nuestra	trayectoria,	en	mayo	de	2011,	la	AEMC	ha	sido	
declarada	ENTIDAD	DE	UTILIDAD	PÚBLICA	por	acuerdo	de	la	Se-
cretaría	General	Técnica	del	Ministerio	del	Interior.	Dicho	reco-
nocimiento	garantiza	la	transparencia	en	nuestra	gestión.

La	carencia	absoluta	de	un	 trabajo	 semejante	al	que	 realiza	 la	
asociación	a	nivel	provincial	y	 los	buenos	resultados	que	tiene	
la	experiencia,	hace	que	las	demandas	desborden	las	posibilida-
des	del	grupo	 inicial.	Esto	unido	al	hecho	de	que	 las	personas	
afectadas	 de	 esclerosis	 múltiple	 necesiten	 unos	 servicios	 de	
forma	continuada	que,	en	la	actualidad,	no	se	ofrecen	en	la	sa-

nidad	pública,	impulsó	hace	algún	tiempo	a	iniciar	los	trámites	
necesarios	para	constituir	un	centro	de	día	de	forma	que	quede	
instrumentada	una	atención	continuada	a	las	personas	afecta-
das	de	esclerosis	múltiple	y	otras	enfermedades	neurodegene-
rativas	 que	 pueda	 cubrir	 sus	 necesidades	 personales	 básicas,	
terapéuticas	y	socio-culturales,	promoviendo	la	autonomía	y	la	
permanencia	de	 las	personas	en	 su	entorno	habitual,	 además	
de	proporcionar	apoyo	a	las	familias	con	la	finalidad	última	de	
alcanzar	el	bienestar	tanto	de	la	persona	afectada	como	de	la	
propia	familia.

Qué hacemos y cómo actuamos

Perfil del voluntariado

Datos de interés
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ASOCIACIÓN QUISQUEYA DE ONDA 

La	 Asociación	 Quisqueya	 de	 Onda	 fue	 constituida	 en	 el	 año	
2000.	 Nace	 de	 las	 inquietudes	 de	 un	 grupo	 de	 jóvenes	 de	 la	
parroquia	de	San	Bartolomé	de	Onda	 (Castellón,	España).	Lai-
ca,	independiente	y	sin	ánimo	de	lucro.	Quisqueya	significa	en	
lengua	aborigen	‘madre	de	las	tierras’	y	así	llamaba	también	la	
población	indígena	a	la	isla	de	República	Dominicana.	El	nombre	
apela	al	sentido	global	y	a	la	‘mirada	al	mundo’	que	identifica	la	
forma	de	actuar	de	la	organización.

Quisqueya	tiene	como	objetivo	apoyar	a	las	personas	en	situa-
ción	de	riesgo	y	vulnerabilidad	social	desde	una	visión	humanis-
ta,	poniendo	al	ser	humano	en	el	eje	de	todas	sus	acciones	y	pro-
gramas.	Los	valores	de	la	organización	transcienden	fronteras	
y	creencias:	la	solidaridad,	el	amor	y	el	respeto	a	la	diversidad	
son	sus	señas	de	identidad.	Quisqueya	es	acción	social.	Es	una	
mirada	al	mundo	y	a	Onda	al	mismo	tiempo.	Estos	son	los	pilares	
que	sustentan	el	día	a	día	de	la	organización:	actuar	y	esforzarse	
en	construir	una	sociedad	que	sitúe	a	las	personas	en	el	centro	
desde	una	visión	de	los	derechos	humanos	del	siglo	XXI;	y	ha-
cerlo	de	forma	planificada	y	coordinada	desde	 lo	 local	 (Onda)	
sin	renunciar	a	la	proyección	internacional.	La	resiliencia	es	otro	
de	los	valores	que	guían	la	acción	de	Quisqueya,	como	entidad	
que	acompaña	a	las	personas	en	situación	de	vulnerabilidad	en	
su	propio	proceso	de	empoderamiento.

Entidad y constitución 

Misión, visión y valores
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ASOCIACIÓN QUISQUEYA DE ONDA 

•	 Solidario,	próximo	y	familiar.

•	 Altruista	y	humanista.

•	 Empático	y	resiliente.

•	 Optimista	y	cooperativo.

Dirección: San	Fernando	3.	Onda

Teléfono: 964	771	582

E-Mail:	info@ongquisqueya.org

Web:	www.ongquisqueya.org

Quisqueya	ofrece	un	espacio	de	encuentro	y	participación	entre	
personas	en	torno	a	la	educación,	la	cooperación	y	la	integración	
desde	los	valores	de	justicia,	solidaridad,	libertad	y	fomento	de	
la	autonomía	personal.	La	acción	social	de	Quisqueya	se	concen-
tra	en	tres	ámbitos,	cada	uno	con	sus	diferentes	programas,	pen-
sados,	diseñados	y	adaptados	a	cada	colectivo	y	objetivos:

•	 Apoyo	a	personas	en	situación	de	vulnerabilidad	o	en	riesgo	
de	exclusión	social.

•	 Sensibilización.

Centro	de	Día:	Un	espacio	para	trabajar	con	familias	con	dificul-
tades	temporales.	Se	presta	apoyo	educativo,	social	y	refuerzo	
de	hábitos	saludables	y	rutinas	de	estudio	a	los	menores	de	cada	
unidad	familiar	atendida.

Servicio	de	Ayuda	a	Domicilio	(SAD):	Programa	de	atención	a	per-
sonas	dependientes	que	prestan	colectivos	en	riesgo	de	exclu-
sión	formados	y	empoderados	dentro	de	la	asociación.

Programa	de	 integración	social:	Su	misión	es	favorecer	 la	 inte-
gración	sociolaboral	de	las	personas	inmigrantes	en	la	comuni-
dad	de	acogida.

Promoción	 de	 la	 convivencia	 intercultural:	 El	 objetivo	 es	 des-
montar	prejuicios	y	estereotipos	–en	especial	sobre	la	inmigra-
ción-	y	poner	en	valor	los	pluses	de	una	sociedad	rica	en	culturas	
y	en	ideas,	fomentando	valores	como	el	respeto,	la	empatía	y	la	
igualdad.

Qué hacemos y cómo actuamos Perfil del voluntariado

Datos de interés
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ASOCIACIÓN RIU SEC A.R.

La	Asociación	Riu	Sec	A.R.	(Alcohólicos	Rehabilitados)	fue	fun-
dada	en	1992	por	enfermos	y	familiares	debido	a	la	necesidad	
de	tener	un	espacio	para	 la	rehabilitación	y	reinserción	de	 los	
mismos.

Está	 financiada	 por	 el	 Magnifico	 Ayuntamiento	 de	 Onda	 por	
Convenio	y	por	subvención	de	la	Conselleria	de	Sanidad	(drogo-
dependencias),	con	local	e	 instalaciones	para	el	desarrollo	del	
programa	de	alcoholismo.

Somos	 una	Asociación	 cohesionada	 y	 eficaz	 que	 contribuye	 a	
hacer	realidad	la	rehabilitación	de	las	personas	con	problemas	
adictivos,	ya	sea	de	alcohol	como	de	otras	sustancias,	a	través	
de	un	 trabajo	 tanto	 individual	 como	grupal,	 apostando	por	 la	
creación	de	nuevas	oportunidades	en	 la	 vida	 y	ofreciendo	un	
espacio	común	de	encuentro.

Nuestra	misión	es	la	rehabilitación	y	deshabituación	del	enfer-
mo	 alcohólico-drogodependiente,	 con	 el	 fin	 de	 conseguir	 su	
reinserción	total	en	la	sociedad,	fomentar	la	implicación	y	mo-
tivación	de	usuarios	y	familiares,	favorecer	el	trabajo	en	equipo	
y	trabajar	por	la	sensibilización	de	la	sociedad	y	la	toma	de	con-
ciencia	sobre	el	alcoholismo	y	otras	drogas.

Nuestra	metodología	de	trabajo	se	basa	en	los	valores	del	res-
peto,	la	confidencialidad,	el	cambio	en	el	estilo	de	vida,	la	abs-
tinencia,	el	compromiso	con	el	tratamiento,	la	confianza	por	la	
rehabilitación,	el	trabajo	en	equipo,	 la	sinceridad	y	 la	transpa-
rencia.

Entidad y constitución 

Misión, visión y valores
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Entidades de Acción Social  

ASOCIACIÓN RIU SEC A.R.

•	 Persona	responsable.

•	 Estable	emocionalmente.

•	 Con	empatía.	

•	 Con	la	capacidad	de	escuchar	activamente		y	comprender.

•	 Que	le	guste		trabajar	en	equipo.

•	 Con	actitud	positiva.

•	 Que	sea	capaz	de	respetar	la	confidencialidad	
de	todo	lo	que	suceda	dentro	del	centro.

•	 Con	iniciativa	y	compromiso	con	los	fines	de	la		asociación.

Dirección: Calle	Metje	José	Llidó	Nº	14	Bajo.	Onda	

Teléfono:	964	601	154	/	690	116	410

E-Mail:	asociacionriuseconda@yahoo.com

La	recepción	y	primera	información	se		realizan	por	parte	de	un	
miembro	responsable	y	veterano	de	la	asociación	quien,	poste-
riormente,	deriva	a	los	técnicos	para	que	valoren	el	caso.	

Se	realizaran	terapias	individualizadas	con	el	medico,	psicólogo	y	
educadora		del	centro	con	quienes		realizaran	una	primera	parte	
del	 tratamiento	relacionada	con	 la	deshabituación,	 tales	como	
reconocer	la	enfermedad	y	mantenerse	en	abstinencia.	Es	indis-
pensable	que	el	enfermo	acuda	con	sus	familiares.

Posteriormente,	tanto	enfermos	como	familiares,	se	integrarán	
en	las	distintas	terapias	grupales	que	se	realizan	en	el	centro	y	
que	 ayudarán	 al	 conocimiento	 de	 la	 enfermedad,	 a	 reconocer	
síntomas,		mejorar	la	autoestima,	técnicas	de	autocontrol,…	Del	
mismo	modo,	como	parte	indispensable	del	tratamiento,	está	el	
compromiso	de	realizar	actividades	en	la	asociación	y	asistir	a	las	
jornadas	de	convivencia	que	permiten	relacionarte	con	un	grupo	
de	 iguales	 fuera	de	 las	 sesiones	de	 terapia	grupal	 y	mantener	
activos	a	los	enfermos	y	familiares	de	manera	que	no	se	aíslen.

Un	trabajo	conjunto	que	tiene	como	finalidad	la	deshabituación,	
la	rehabilitación	y	reinserción		en	la	sociedad.

Qué hacemos y cómo actuamos Perfil del voluntariado

Datos de interés
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Entidades de Cooperación Internacional  

ASAMANU ÁFRICA  

ASAMANU	ÁFRICA	es	una	asociación	creada	en	Alcora	 (Caste-
llón)	con	vocación	universal	para	impulsar	proyectos	de	desarro-
llo	en	los	paises	empobrecidos.	Fue	creada	en	el	año	2005,	y	se	
constituyó	como	ONGD,	un	año	más	tarde,	en	el	2006.

Es	laica,	independiente,	apolítica	y	sin	ánimo	de	lucro.

Solidaria	con	las	poblaciones	más	empobrecidas	y	culturas	mar-
ginadas	y	con	un	especial	enfoque	hacia	mujeres	y	niños,	como	
colectivos	especialmente		discriminados.	

Nuestro	 objetivo	 es	 mejorar	 el	 empoderamiento	 económico	
de	 las	mujeres,	 proporcionándoles	 acceso	 a	 la	 formación	 y	 al	
empleo,	dando	apoyo	a	 iniciativas	de	autoempleo	y	el	trabajo	
asociativo,	especialmente	a	 través	de	 las	cooperativas	y	otras	
formas	de	Economía	Social.	

Nuestras	áreas	de	actuación	son:

•	 La	Cooperación	para	el	desarrollo.

•	 La	intervención	social.

•	 La	educación	y	la	formación	en	general.

•	 La	educación	para	la	salud.

•	 La	educación	para	la	paz.

•	 La	promoción	de	la	cultura.

Entidad y constitución 

Misión, visión y valores
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Entidades de Cooperación Internacional

ASAMANU ÁFRICA  

El	perfil	del	voluntario	ha	variado	a	lo	largo	de	los	años	que	lle-
vamos	con	la	ejecución	del	proyecto.	Así,	en	un	primer	momen-
to	desplazábamos	desde	España	para	impartir	la	formación	a	las	
mujeres.	En	la	actualidad	el	hecho	de	trabajar	con	el	apoyo	de	
instituciones	públicas	nos	ha	hecho	optar	por		un	modelo	más	
racional,	donde	Asamanu	África	actúa	como	un	mero	gestor,	y	
es	la	población	local	la	que	realiza	las	tareas	de	campo.	Actual-
mente	el	perfil	del	 voluntario	es	el	de	 realizar	 tareas	de	 sen-
sibilización	y	difusión	de	 la	 labor	de	 la	ONG	y	el	de	realizar	 la	
gestión	administrativa	y	el	seguimiento	de	los	proyectos.	

Dirección: Local	de	Asociaciones	de	Onda.	C/	La	Safona,	22

Teléfono: 620	501	611

E-Mail:	asamanu@asamanu-africa.es

Web:	:	www.asamanu-africa.es

Nuestro	proyecto	tiene	como	fin	contribuir	a	la	lucha	contra	la	
pobreza	 dotando	 a	 los	 alumnos	 de	 las	 herramientas	 y	 conoci-
mientos	necesarios	para	conseguir	una	mejora	a	nivel	nutricio-
nal,	sanitario,	educativo	y	económico,	apoyando	 la	creación	de	
autoempleo	 y	 agrupaciones	 económicas.	 Para	 ello	 se	 impulsa	
el	desarrollo	 local	a	 través	de	 la	expansión	de	 las	capacidades	
de	la	población	de	base,	 incluyendo	la	participación	de	toda	la	
comunidad,	especialmente	de	las	mujeres,	promoviendo	la	auto-
suficiencia	y	la	autoayuda,	mejorando	la	calidad	de	vida,	la	afir-
mación	de	sus	valores	y	de	su	propia	identidad.

Qué hacemos y cómo actuamos

Perfil del voluntariado

Datos de interés
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Entidades de Cooperación Internacional  

DELWENDE AL SERVICIO DE LA VIDA 

ONG	declarada	de	Utilidad	Pública	por	OM	de	29	de	Enero	de	
2001,	inscrita	con	el	núm.	162569	en	el	Registro	de	Asociacio-
nes	del	Ministerio	de	Interior	y	con	el	núm.	16	en	el	Registro	de	
ONGD	de	la	AECID.

Es	miembro	de	la	Coordinadora	de	ONGD	de	la	Región	de	Mur-
cia	(CONGDRM)	y	de	la	Federación	Aragonesa	de	ONGD	(FAS).

Nace	en	1997	a	iniciativa	de	las	Hnas.	De	Ntras.	Sra.	De	la	Con-
solación.

La	Junta	Local	en	Onda	se	constituyó	en	fecha	31	de	mayo	de	
2007.

Nuestra	misión	es	ser	cauce	“al	servicio	de	la	Vida”	para	que	las	
personas	más	necesitadas	tengan	pleno	acceso	a	los	derechos	
humanos,	progresen	en	su	desarrollo	integral	y	participen	en	la	
construcción	de	un	mundo	más	humano,	con	un	futuro	equita-
tivo	para	todos.

Un	grupo	de	personas,	identificadas	con	el	Carisma	de	la	Conso-
lación,	estamos	en	DELWENDE	para	ser	y	estar	al	servicio	de	una	
vida	 humana	más	 digna,	 bajo	 los	 valores	 que	 nos	 identifican:	
Responsabilidad,	sencillez,	generosidad,	honestidad	y	transpa-
rencia,	universalidad	y	apertura.

Entidad y constitución 

Misión, visión y valores
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Entidades de Cooperación Internacional

DELWENDE AL SERVICIO DE LA VIDA 

•	 Colaborador	desinteresado

•	 Identificados	con	el	Carisma	de	la	Consolación

Dirección: 

Colegio	Madre	María	Rosa	Molas	de	Onda

Calle	Metge	José	Llidó,	3.	Onda

Teléfono: 917	344	403

E-Mail:	jddelwende@gmail.com

Web:	www.delwende.org

Las	 ayudas	 llegan	 del	 benefactor	 al	 beneficiario	 directamente	
sin	intermediarios.

Los	 gastos	 de	 infraestructura	 son	 prácticamente	 inexistentes,	
todos	sus	colaboradores	son	voluntarios,	por	lo	tanto	los	gastos	
de	funcionamiento	son	mínimos.

Los	criterios	de	gestión	de	nuestra	cartera	de	Proyectos	se	ba-
san	en	la	viabilidad,	seguimiento	y	supervisión	de	los	mismos.

Las	acciones	que	se	realizan	han	de	ser	transmisoras	de	solida-
ridad	entre	nuestra	sociedad	y	las	sociedades	no	desarrolladas.

Los	proyectos	iniciados	se	mantienen	en	el	tiempo	para	garanti-
zar	la	continuidad	de	la	labor	emprendida.

Qué hacemos y cómo actuamos

Perfil del voluntariado

Datos de interés
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Entidades de Cooperación Internacional  

EL MAT. ASOCIACIÓN EL MUNDO Y ÁFRICA TRABAJAN

Constuída	en	Onda	en	enero	de	2018.

Cooperación	al	desarrollo	/	Equidad	en	la	diversidad	/	Derechos	
Humanos	/	Sostenibilidad	ambiental	/	Formación	/	Sensibiliza-
ción.

En	Camerún:

•	 Poner	en	marcha	proyectos	de	desarrollo	comunitario,	des-
de	una	perspectiva	ecológica	y	de	sostenibilidad	económi-
ca,	social	y	ambiental.

•	 Favorecer	 la	creación	de	empleo	estable,	evitando	las	mi-
graciones	de	riesgo.

•	 Fomentar	el	desarrollo	de	la	comunidad	a	través	de	la	crea-
ción	de	servicios	básicos.

•	 Aumentar	las	posibilidades	y	condiciones	de	empleabilidad	
de	las	mujeres.

En	España:

•	 Promover	la	interculturalidad,	mediante	la	sensibilización,	
la	convivencia	y	el	trabajo	conjunto.

Nuestros	valores	son	la	convivencia	pacífica,	la	cooperación	in-
tragrupal	e	intergrupal,	fomentar	la	reflexión	y	resolver	los	pro-
blemas	de	forma	positiva.

Entidad y constitución 

Misión, visión y valores
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Entidades de Cooperación Internacional

EL MAT. ASOCIACIÓN EL MUNDO Y ÁFRICA TRABAJAN

Abierto	a	cualquier	persona	con	ganas,	ilusión	y	voluntad	de	co-
laborar	en	nuestros	proyectos		y	conocer	otra	realidad.

Dirección: C/	Rafael	Gaya,	6.	Onda

Teléfono:	

(Trini)	660		398	813	

(Cristina)		627	953	553	

(Patri) 661371867

E-Mail:	elmundoyafricatrabajanonda@gmail.com	

Web:	www.elmundoyafricatrabajan.org	

•	 Cultivando	sueños:	Dar	apoyo	al	cultivo	local	bajo	el	modelo	
de	empresa	social,	poniendo	en	marcha	nuevos	proyectos	
sostenibles.

•	 Piscifactoría:	Desarrollo	comunitario	para	la	cría	de	peces	y	
la	venta	de	productos	locales.

•	 Campamento	“Pour la Paix”:	Campamentos	de	verano	para	
promover	 la	cultura	de	 la	paz	y	 la	sostenibilidad	entre	 los	
más	pequeños.

•	 El	árbol	de	las	palabras:	Proyecto	de	alfabetización	de	la	po-
blación.

•	 Educando	por	la	diversidad	y	la	integración:	Educación	y	sen-
sibilización	en	materia	de	inmigración.

Qué hacemos y cómo actuamos

Perfil del voluntariado

Datos de interés
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Entidades de Cooperación Internacional  

KARIT, SOLIDARIOS POR LA PAZ

KARIT,	SOLIDARIOS	POR	LA	PAZ,	se	constituye	en	1996,	como	
entidad	 no	 gubernamental	 sin	 ánimo	 de	 lucro	 y	 con	 carácter	
de	ONGD	y	declarada	de	Utilidad	Pública	desde	2008.	Tiene	su	
sede	central	en	Madrid	tiene	otras	14	sedes	más,	en	todo	el	te-
rritorio	nacional.	Somos	717	socios	y	socias.

Desde	2005,	estamos	presentes	en	la	localidad	de	Onda,	en	la		
Avda.	MONTENDRE		nº	18.	Somos	36	socios	y	socias.

Karit	se	financia	con	sus	cuotas	de	socios,	donativos	de	colabo-
radores	privados	y	empresas	y	mediante	subvenciones	públicas.

Karit	es	la	ONGD	de	la	Familia	Carmelita	en	España.	Su	fin	prin-
cipal	es	potenciar	el	desarrollo	y	la	promoción	de	todas	las	per-
sonas	y	los	pueblos,	basándonos	en	el	respeto	de	los	Derechos	
Humanos	y	en	los	valores	de	la	justicia	y	la	paz.

Para	 	hacer	posible	nuestra	misión,	KARIT,	promueve	el	desa-
rrollo	en	los	países	empobrecidos	del	Sur	y	la	integración	de	co-
lectivos	en	riesgo	de	exclusión	en	sociedades	desarrolladas	del	
Norte,	siempre	en	colaboración	con	instituciones	locales.	Ade-
más,	favorece,	la	transformación	de	las	estructuras	sociales,	po-
líticas	y	económicas	que	están	en	el	origen	de	la	desigualdad	y		
la	injusticia	mediante	los	Proyectos	de	Promoción	al	desarrollo,	
la	Educación	para	el	Desarrollo	y	Sensibilización,	las	campañas	
de	Incidencia	Política,	la	promoción	del	Voluntariado	y	el	com-
promiso	de	nuestros	asociados,	en	orden	a	crear	un	mundo	más	
justo	y	sostenible.

Entidad y constitución 

Misión, visión y valores
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Entidades de Cooperación Internacional

KARIT, SOLIDARIOS POR LA PAZ

Para	ser	voluntario	no	es	necesario	ser	socio	previamente	y	se	
deberán	cumplir	 los	siguientes	requisitos:	Ser	mayor	de	edad,	
cumplir	 con	 los	 compromisos	adquiridos	 con	KARIT	Solidarios	
por	la	Paz,	respetando	los	fines	y	su	normativa	y	guardar	con-
fidencialidad	de	la	 información	recibida	en	el	desarrollo	de	su	
actividad.

Dirección: Avda.	MONTENDRE		nº	18.	Onda

Teléfono:	630	763	248

E-Mail:	secretaria@karitsolidarios.org	

Web:	www.karitsolidarios.org

Para	hacer	posible	esta	visión,	en	Karit,	nos	proponemos	cuatro	
áreas	de	acción:	

•	 Proyectos	de	promoción	al	desarrollo.

•	 Educación	al	desarrollo	y	sensibilización.

•	 Voluntariado.

•	 Comunicación	e	Incidencia	política.

Somos	una	ONGD	con	un	compromiso	solidario,	que	lucha	por	
un	mundo	más	fraterno,	justo	e	igualitario.	Pretendemos,	crear	
conciencia	 y	 trabajar	para	 transformar	 la	 realidad,	 llevando	a	
cabo	proyectos	y	actividades	de	interés	general,	que	promue-
van	la	solidaridad	hacia		las	personas	más	desfavorecidas,	mejo-
rando	la	calidad	de	vida	de	sus	comunidades.	

En	Karit,	encontramos	un	medio	de	pasar	de	las	palabras	a	 la	
acción,	de	vivir	acciones	concretas	que	traducimos	en	afirmar	
que	con	poco	hemos	logrado	mucho,	compartiendo	objetivos,	
visiones	y	estrategias	de	actuación.

Los	voluntarios	internacionales	deberán	además:	Ser	mayores	
de	21	años,	ser	socios,	participar	en	el	curso	de	formación	de	
voluntariado	internacional,	participar	en	procesos	sensibiliza-
ción	posteriores	con	su	experiencia,	asumir	la	decisión	que	el	
equipo	de	formación	tenga	sobre	la	conveniencia	o	no	de	su	
participación,	ser	capaces	de	convivir	y	trabajar	en	grupo,	res-
petar	en	todo	momento	las	costumbres,	cultura	y	dignidad	de	
las	personas	destinatarias	de	sus	acciones	y	a	aquellas	con	las	
que	se	conviva,	tener	una	sensibilidad	religiosa	respetuosa	con	
las	comunidades	locales	y	estar	abierto	a	la	participación	en	las	
distintas	actividades	y	asumir	los	costes	del	viaje.

KARIT	Solidarios	por	la	Paz,	por	su	parte,	ofrece	a	los	volunta-
rios	la	formación,	apoyo	y,	en	su	caso,	 los	medios	materiales	
necesarios	para	el	ejercicio	de	las	funciones	que	se	le	asignen,	
la	participación	activa	del	voluntario	en	la	organización,	dise-
ño,	evaluación	y	programación	de	las	actividades	que	realiza	y	
un	seguro	de	responsabilidad	civil	y	de	accidentes	y	asistencia	
en	viajes	para	los	voluntarios	internacionales.

Qué hacemos y cómo actuamos

Perfil del voluntariado

Datos de interés
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Entidades de Cooperación Internacional  

MANOS UNIDAS

La	historia	de	la	Campaña	contra	el	Hambre	comenzó	en	1955,	
cuando	la	Unión	Mundial	de	Organizaciones	Femeninas	Católi-
cas	(UMOFC)	hizo	público	un	manifiesto	en	el	que,	respondiendo	
a	un	llamamiento	de	la	Organización	de	Naciones	Unidas	para	la	
Agricultura	y	la	Alimentación	(FAO),	anunciaba	su	compromiso	
en	la	lucha	contra	el	hambre	en	el	mundo.	En	1959,	las	mujeres	
de	Acción	Católica	de	España	tomaron	el	testigo	y	lanzaron	la	
primera	Campaña	contra	el	Hambre,	a	partir	de	 la	cual	se	 fue	
configurando	la	actual	Manos	Unidas.

Manos	 Unidas,	 inspirándose	 en	 el	 Evangelio	 y	 en	 la	 Doctrina	
Social	de	la	Iglesia,	promueve	dos	líneas	de	trabajo	para	luchar	
contra	el	hambre:

•	 Sensibilización:	Una	de	las	prioridades	del	trabajo	de	Manos	
Unidas	es	dar	a	conocer	y	denunciar	ante	la	sociedad	espa-
ñola	la	existencia	del	hambre,	como	parte	de	la	vida	diaria	
más	de	800	millones	de	personas,	con	el	fin	de	hacer	frente	
de	manera	colectiva	a	las	causas	que	la	provocan	y	encon-
trar	las	mejores	soluciones.

•	 Cooperación	al	desarrollo:	Para	Manos	Unidas,	el	desarrollo	
es	un	proceso	que	debe	 llevar	a	 transformaciones	y	cam-
bios	 sociales	 tanto	en	el	Norte	 como	en	el	 Sur,	de	 forma	
que	se	alcancen	condiciones	de	vida	digna	para	 todas	 las	
personas.

Entidad y constitución 

Misión, visión y valores



 Guía del voluntari@ 49

Entidades de Cooperación Internacional

MANOS UNIDAS

•	 Que	tengan	carácter	solidario	(al	servicio	de	la	comunidad).

•	 Que	su	realización	sea	libre	y	voluntariamente	asumida.

•	 Que	se	ejerza	sin	contraprestación	económica	o	material.

•	 Que	 se	desarrolle	 a	 través	 de	 entidades	de	 voluntariado	
con	arreglo	a	programas	concretos.

Dirección: Local	de	Asocicaciones.	C/	La	Safona	22.	Onda

Teléfono: 964	228	858

E-Mail:	castellon@manosunidas.org

Web:	www.manosunidas.org

•	 Dar	a	conocer	y	denunciar	la	existencia	del	hambre	y	de	la	
pobreza,	sus	causas	y	sus	posibles	soluciones.

•	 Reunir	 medios	 económicos	 para	 financiar	 los	 programas,	
planes	y	proyectos	de	desarrollo	integral	dirigidos	a	atender	
estas	necesidades.

•	 Promover	actividades	para	recaudar	fondos.

Qué hacemos y cómo actuamos

Perfil del voluntariado

Datos de interés
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ONGD QUISQUEYA DE ONDA 

La	ONGD	Quisqueya	de	Onda	fue	constituida	en	el	año	2001.	
Nace	de	las	inquietudes	de	un	grupo	de	jóvenes	de	la	parroquia	
de	San	Bartolomé	de	Onda	(Castellón,	España).	En	febrero	de	
2001,	 se	 institucionaliza	 como	Organización	No	Gubernamen-
tal	para	el	Desarrollo	(ONGD).	Laica,	independiente	y	sin	ánimo	
de	lucro.	Quisqueya	significa	en	lengua	aborigen	‘madre	de	las	
tierras’	y	así	llamaba	también	la	población	indígena	a	la	isla	de	
República	Dominicana.	El	nombre	apela	al	sentido	global	y	a	la	
‘mirada	al	mundo’	que	identifica	la	forma	de	actuar	de	la	orga-
nización.

Quisqueya	tiene	como	objetivo	apoyar	a	las	personas	en	situa-
ción	de	riesgo	y	vulnerabilidad	social	desde	una	visión	humanis-
ta,	poniendo	al	ser	humano	en	el	eje	de	todas	sus	acciones	y	pro-
gramas.	Los	valores	de	la	organización	transcienden	fronteras	
y	creencias:	La	solidaridad,	el	amor	y	el	respeto	a	la	diversidad	
son	sus	señas	de	identidad.	Quisqueya	es	acción	social.	Es	una	
mirada	al	mundo	y	a	Onda	al	mismo	tiempo.	Estos	son	los	pilares	
que	sustentan	el	día	a	día	de	la	organización:	Actuar	y	esforzar-
se	en	construir	una	sociedad	que	sitúe	a	las	personas	en	el	cen-
tro	desde	una	visión	de	los	derechos	humanos	del	siglo	XXI;	y	
hacerlo	de	forma	planificada	y	coordinada	desde	lo	local	(Onda)	
sin	renunciar	a	la	proyección	internacional.	La	resiliencia	es	otro	
de	los	valores	que	guían	la	acción	de	Quisqueya,	como	entidad	
que	acompaña	a	las	personas	en	situación	de	vulnerabilidad	en	
su	propio	proceso	de	empoderamiento.

Entidad y constitución 

Misión, visión y valores
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Entidades de Cooperación Internacional

ONGD QUISQUEYA DE ONDA 

•	 Solidario,	próximo	y	familiar.

•	 Altruista	y	humanista.

•	 Empático	y	resiliente.

•	 Optimista	y	cooperativo.

Dirección: San	Fernando	3,	Onda.

Teléfono: 964	771	582

E-Mail:	info@ongquisqueya.org

Web:	www.ongquisqueya.org

Quisqueya	ofrece	un	espacio	de	encuentro	y	participación	entre	
personas	en	torno	a	la	educación,	la	cooperación	y	la	integración	
desde	los	valores	de	justicia,	solidaridad,	libertad	y	fomento	de	
la	autonomía	personal.	Destacamos	los	siguientes	proyectos	de	
cooperación	al	desarrollo:

•	 República	Dominicana:	Cada	año,	el	equipo	educativo	y	mé-
dico	de	Quisqueya	se	desplaza	hasta	el	país	caribeño	para	
respaldar	al	personal	de	las	escuelas	del	municipio	de	Gua-
yabal	en	la	implementación	de	mejoras	y	ampliación	de	los	
centros	educativos	y	de	nutrición.

•	 Colombia:	Apoyo	al	proyecto	de	nutrición	de	 la	Fundación	
Ríos	de	Agua	Viva.

Qué hacemos y cómo actuamos Perfil del voluntariado

Datos de interés

Acercarse	a	otras	realidades:	Quisqueya	es	un	proyecto	de	pers-
pectiva	local	con	vocación	planetaria.	Piensa	en	local	para	actuar	
en	global.	Bajo	esta	premisa	desarrolla	charlas	y	talleres	para	to-
mar	conciencia	de	otras	realidades	e	incidir	en	la	importancia	de	
la	cooperación	internacional.
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Recursos y enlaces de interés

Información:

OFICINA DEL VOLUNTARIADO

Local	de	Asociaciones,	C/	La	Safona,	22	·	Onda	(Castellón)

Tel:	964	60	14	22	

Enlaces de interés: 

Web	municipal:	www.onda.es

Plataforma	de	Voluntariado	de	la	Comunidad	Valenciana:	http://platavoluntariado.org/

Coordinadora	Valenciana	de	ONGDs:	https://www.cvongd.org

Fons	Valencià	per	la	Solidaritat:	http://www.fonsvalencia.org/

Red	Sanitaria	Solidaria	de	Castellón:	https://redsanitariasolidariacastellon.wordpress.com/

Legislación:

LEGISLACIÓN	AUTONÓMICA:

Ley	4/2001,	del	19	de	junio,	del	Voluntariado

Ley	Orgánica	1/2002,	del	22	de	marzo,	reguladora	del	Derecho	de	Asociación

LEGISLACIÓN	ESTATAL:

Ley	45/2015,	de	14	de	octubre,	de	Voluntariado



Otras Entidades

ASOCIACIÓN SANTA BÁRBARA ROMPAMOS BARRERAS

Desarrollo	de	actividades	solidarias	y	de	Cooperación	Internacional.

Tipo	de	Voluntariado:	Sensibilización	y	captación	de	fondos.

Asociación	de	personas	con	discapacidad.

Tipo	de	voluntariado:	colaborativo.






