
 
 

OFERTAS DE VOLUNTARIADO 

 

 

ASOCIACIÓN ACTIVIDAD DÍAS HORA LUGAR FUNCIÓN PEFIL CONTACTO 

SAMPEDREÑA Voluntariado 

Virtual 

Disponibilidad 

del Voluntario 

Disponibilidad 

del Voluntario 

 

Cualquier 

lugar 

Actualización de Web 

y redes sociales 

(introducción , 

contenido , difusión) 

- Conocimientos 

Básicos en 

Informática y redes 

Sociales 

- Responsable 

-Comprometido/a 

 

 

plavolmarbella@gmail.com 

952861123 

SAMPEDREÑA Celebración Día 

sin Alcohol 

18 de 

Noviembre 

11,30 a 15 h San Pedro 

Alcántara, en 

Plaza de la 

Iglesia 

 

 

 

 

 

 

 

Control de niños y 

niñas en castillo 

hinchable 

Responsable 

Observador/a 

plavolmarbella@gmail.com 

952861123 

ASPANDEM Conductor/a Del 12 al 16 de 
Noviembre 
 

07:40h a 
09:00h 
14:45h a 
16:00h 

San Pedro de 

Alcántara y 

alrededores 

. Conducir una 

furgoneta de 

Aspandem dentro de 

San Pedro Alcántara. 

 

Para llevar, a 3 

personas con 

discapacidad, por la 

mañana de su casa al 

instituto, y al 

mediodía, del instituto 

a su casa. 

 

 

-Mayor de Edad 

-Carnet de Conducir 

-Paciente. 

- Responsable y 

comprometido/a. 

- Prudente 

plavolmarbella@gmail.com 

952861123 
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ASOCIACIÓN ACTIVIDAD DIAS HORA LUGAR FUNCION  PERFIL CONTACTO 

 

 

 

 

MARBELLA 

VOLUNTARIA 

 

Apoyo en el 

Congreso de 

Investigación 

Internacional 

sobre Piel de 

Mariposa 

 

 

-30 de Octubre 

 

 

 

 

 

-5 al 7 de 

Noviembre 

 

 

 

De 10 a 14 o 

de 18 a 18 h 

 

 

 

 

 

De 8 a 14 h  

De 14 a 20 h 

(por turnos 

rotatorios) 

 

Sede de Debra 

 

 

 

 

 

 

Hotel Meliá 

Don Pepe 

 
Los voluntarios 
desempeñaran tareas 
de apoyo en la 
preparación de 
materiales anterior al 
evento 
(packs de bienvenida, 
identificativos etc.), y 
labores de atención a 
los congresistas 
durante el Congreso 

 

-Preparación de 

Packs de Bienvenida 

 

 

 

 

 

-Atención a 

Congresistas 

 

 

 

 

 

 

plavolmarbella@gmail.com 

952861123 

ASOCIACION 

SER HUMANO 

GRAN 

RECOGIDA DE 

ALIMENTOS 

DE BANCOSOL 

-30 de 

Noviembre 

-1 de 

Diciembre 

Disponibilidad 

de los 

voluntarios 

En turnos de 9 

de la Mañana 

a 9 de la noche 

Maxi Día 

Supersol de 

Nagueles 

Información  y 

recogida de alimentos 

en Supermercados 

Buena 

predisposición 

Responsable 

 

plavolmarbella@gmail.com 

952861123 

ONCE Acompañamiento Menos los 

martes 

cualquier día 

1 hora por la 

tarde 

Marbella Pasear Buena 

predisposición 

plavolmarbella@gmail.com 

952861123 

VALORES Taller de 

Encuadernación 

y Joyería 

Lunes, martes y 

miércoles 

09:00-13:00 San Pedro de 

Alcántara 

Apoyar a la profesora 

del taller de 

encuadernación  

Responsable 

Comprometido/a 

 

plavolmarbella@gmail.com 

952861123 

ASPANDEM Acompañamiento 

a usuario 

totalmente 

autónomo 

Fines de 

semana 

A concretar San Pedro de 

Alcántara y 

alrededores 

Salidas con el usuario: 

ir al cine, ver un 

partido de fútbol, salir 

a tomar algo … 

A concretar junto con 

el usuario. 

Hombre, que le guste 

el deporte, en 

especial el fútbol. 

Paciente, empático y 

comprometido. 

plavolmarbella@gmail.com 

952861123 
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OFERTAS DE VOLUNTARIADO 

 

 

 

 

 

 

 

MARBELLA 

VOLUNTARIA 

 

 

 

 

 

Apoyo a 

domicilio 

complementario 

 

 

 

 

 

Dependerá del 

usuario/a y del 

voluntario/a 

 

 

 

 

 

1 hora pero a 

concretar 

 

 

 

 

 

Dependerá de 

donde resida 

en usuario/a 

 

 

 

 

 

Proporcionar 

compañía, salidas de 

ocio, gestión de 

documentos, recogida 

y entrega de recetas, a 

personas mayores y/o 

con discapacidad 

 

 

 

 

 

Responsable 

Extrovertido 

Buena 

predisposición 

 

 

 

 

 

plavolmarbella@gmail.com 

952861123 

MARBELLA 

VOLUNTARIA 

Programa de 

Voluntariado de 

Formación 

A concretar A concretar Marbella y San 

Pedro 

Alcántara 

Dependiendo de los 

conocimientos del 

voluntario/a ofertar 

talleres a centros de 

mayores o 

asociaciones, como 

por ejemplo, 

manualidades, labores, 

contabilidad, idiomas. 

Buena 

predisposición 

Responsable 

 

plavolmarbella@gmail.com 

952861123 
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