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LISTADO ORGANIZACIONES DE VOLUNTANTARIADO DE SEVILLA  
 
 
ADAC (Asociación de Deficiencias de Crecimiento y Desarrollo) 
 
Trabajan con disminuidos. Tienen un fisioterapeuta que hace rehabilitación con los niños en piscinas y 
también les enseña a nadar. El fisioterapeuta siempre necesita la colaboración de voluntarios.  
Se requiere: saber nadar, -si es posible personas que tengan experiencia como socorristas (pero no es 
obligatorio) y sería ideal que tuvieran conocimientos en primeros auxilios (pero tampoco es 
obligatorio). 
La piscina en la que trabajan es la piscina Mar de Plata que está situada en el barrio de triana. 
La actividad es los martes y jueves de 7:00pm a 8:00pm. 
 
Amnistía Internacional 

Participación en la organización de campañas de sensibilización. 

 
APY-Solidaridad en Acción 
Voluntariado con niños en una guardería/ludoteca en Sevilla Este por las tardes: de 4pm a 7pm de 
lunes a viernes. Pueden elegir uno o dos días de colaboración. 

 
Amurabi 
 
Trabajan con el colectivo de mujeres gitanas.  Hemos colaborado con ellos y son muy serios.  
Requieren voluntarios con conocimientos sobre el colectivo gitano.  Hacen muchas actividades de 
información en centros educativos.  Si a alguna de las voluntarias le interesa y tiene experiencia, 
podremos concretar el área de colaboración. 

 
Asociación Esperanza de Nuestra Tierra 
 
Trabajan con inmigrantes chinos, rusos, nigerianos, marroquíes y sudamericanos.  Tienen clases de 
español para extranjeros así que requieren experiencia en la enseñanza.  Hacen talleres de 
alfabetización a adultos.  Uno de nuestros coordinadores ha trabajado en esta asociación como 
profesor de español y nos ha dado muy buenas referencias a cerca de su labor y seriedad.  
 
Asociación Niños con Amor 
 
Trabajan con personas discapacitadas adultas. 
Tienen talleres de: -marquetería (trabajan la madera), -pintura, -costura. El voluntario ayudaría en estos 
talleres al profesor. 
Hacen deporte y el voluntario podría ser un monitor de deporte. 
También se les da de comer a los discapacitados que no pueden hacerlo por ellos mismos. 
Esta organización trabaja solo durante el día. Desde las 8:00am hasta las 4:30pm. 
Está lejos del centro habría que ir en autobús. 

 
Asociación Proyecto Honduras 
 
Realizan actividades de recaudar fondos para enviar a Honduras y poder realizar allí diferentes 
proyectos. 
 
Asociación Síndrome de Down Sevilla 
 
Sobre todo acompañamiento a chicos/as con discapacidad cerebral: ir al cine, encuentros sociales, etc. 
Los viernes por la tarde tienen un programa de ocio de 8:00pm a 11:00pm y es en este programa 
donde necesitan más apoyo.  Ofrecen otros programas más específicos pero necesitan a personas con 
experiencia y formación para esos programas.  Conozco a una de las tutoras del centro y me ha 
hablado muy bien. 
Están situados en el puente de la Expiración (junto a la estación de autobuses de Plaza de Armas) 
Podrían ir andando están muy cerca del centro. 
 
Asociación de Voluntarios Deportivos de Sevilla  



 2 

 
Fomentan el deporte y ayudan a la organización de eventos deportivos.  
Están dispuestos a organizar más eventos deportivos ya que de momento tenemos una maratón en 
febrero de 2010. 
 
 
Autismo Sevilla 
 
Trabajan con niños autistas. Es uno de los mejores centros de niños autistas de Sevilla. 
Las actividades que realizan los voluntarios son de ocio y tiempo libre. 
Esta organización está en Sevilla Este, lejos del centro. Hay que ir en autobús. 
 
AVASS (Asociación de Voluntarios Amigos de los Servicios Sociales) 
 
-Ofrecen orientación psicológica a mujeres de bajo nivel cultural y que viven en situaciones familiares 

difíciles. Mientras están en reuniones con un psicólogo sus hijos, entre 2 y 5 años, quedan en un aula 
con voluntarios haciendo actividades con ellos: jugando, enseñando inglés, español… 
Siempre hay varios voluntarios con el grupo de niños.  
La actividad se realiza los lunes de 5:30pm a 7:30pm.  
Para hablar con el psicólogo sobre la evolución de los chicos el voluntario puede quedarse media 
hora más. 
-Trabajan con personas mayores haciendo con ellos talleres artesanales. De esta forma les hacen sentir 
útiles. Tienen talleres de: -cerámica, -marquetería (trabajan la madera), -pintura, -costura (lana…) 
-Trabajan con personas disminuidos psiquícos adulto. Necesitan voluntarios para hacer deporte con 
ellos. 
La organización no está cerca del centro, el voluntario necesita ir autobús. 
 
Comedor Hijas de la Caridad (Comedor Social Triana) 
 
Ofrecen comida cada día a personas sin hogar (vagabundos). Tienen un comedor que abre de 12:00 
a 13:30. Los vagabundos tienen la posibilidad de comer gratis cada día un almuerzo caliente (2 platos, 
postre y café) y también reciben unos bocadillos para cenar.  
El lugar es un comedor enorme con capacidad para 250 personas, muy limpio y muy bien 
organizado. 
Los voluntarios ayudan a la preparación de los bocadillos y sirviendo durante el almuerzo. También 
ayudan a las monjas a recoger los platos del almuerzo.  
La organización está en el barrio de Triana. 
 
 
Cruz Roja 
Tienen proyectos en diferentes áreas: 
*INMIGRANTES 

-Clases de español o inglés a inmigrantes. 
-Acompañarles a tramitar documentos. 

*VOLUNTARIADO DIGITAL 
 -Clases de informática (básicas). 
*NIÑOS 

-Colaborar en la guardería infantil por las mañanas (1/2 días de lunes a viernes). 
-Acompañamiento en el hospital con niños enfermos/as. 

*JÓVENES 
-Talleres de ocio los fines de semana con jóvenes de 16-17 años. 

 
 
Fundación D.Bosco 
 
Trabajan con chic@s españoles que no terminaron la enseñanza obligatoria.  
Ya tienen sus profesores y sus clases. El voluntariado haría una actividad de conversación durante una 
hora un día a la semana), algo dinámico con estudiantes que están en cursos de hostelería y 
administración. 
Se puede trabajar con canciones en inglés, videos, películas, juegos…  
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Se requiere: persona dinámica porque son chicos difíciles, que no han terminado la enseñanza 
obligatoria y están en estos cursos para recibir algún otro tipo de educación.  
 
Gerón 
 
Acompañamiento a personas mayores: dar un paseo, ir al cine, etc.  Es una organización con la que ya 
hemos colaborado antes y son muy serios.  Más información en www.geron.es 
 
Intermón Oxfam 
 
Organización muy grande de ayuda al tercer mundo. 
Tienen una actividad permanente que es una tienda de comercio justo en la que venden productos 
provenientes de países subdesarrollados. El voluntario trabajaría en la tienda y debe conocer de donde 
vienen los productos. Adquiriría un buen conocimiento de países del tercer mundo y las ayudas que 
se destinan a estos países. La tienda está situada en la calle Méndez Núñez, al lado de la Plaza Nueva 

(plaza del Ayuntamiento de Sevilla) 
También tienen actividades muy puntuales para las que trabajan durante todo el año. 
Actividades:  
-Feria de comercio justo: el voluntario estaría en el stand de Intermón. Pero antes de la feria el 
voluntario ayuda en todo el proceso necesario para tener ese stand. 
-Bus del café: es un autobús que durante una semana va a recorrer barrios de Sevilla invitando a café a 
las personas dando charlas de sensibilización sobre estos países. 
-Participación en plataformas locales 
-Día de la Esperanza: Es la actividad más grande que tienen, es a principios de mayo. Para esta 
actividad están trabajando todo el año. Organizan en el parque del Alamillo (al lado del recinto de la 
Expo 92) actividades de ocio dirigidas a niños, y de sensibilización dirigida a mayores… Es una fiesta 
grande que requiere mucho trabajo y preparación. 
 
Madre Coraje 
 
Es una organización que trabaja para el desarrollo de países latinoamericanos, especialmente Perú.  
Tienen dos áreas: ayuda humanitaria y educación. En el área de ayuda humanitaria es donde 
necesitan más voluntarios.  Se dedican a reciclar materiales muy diversos: radiografías, medicamentos o 
ropa. Los voluntarios tienen que clasificar todo ello y en ocasiones, estar en algunos “stands” 
sensibilizando a la gente sobre el reciclaje y la pobreza.  En el área de educación realizan actividades 
de educación en institutos (charlas sobre la pobreza) y en talleres.  Pueden colaborar en ambas áreas 
si tienen disponibilidad para ello, lo cual sería muy provechoso e interesante para las voluntarias.  Ya 
han colaborado con voluntarios/as estadounidenses con muy buenos resultados.  Si quieren más 
información pueden ir a www.madrecoraje.org 
No está cerca del centro, hay que ir en autobús. 
 
Movimiento por la Paz 
 
Por las mañanas, se puede colaborar ofreciendo a inmigrantes orientación laboral. 

Por las tardes, ofrecen actividades a niños inmigrantes de diversa índole: talleres de educación, español 
para extranjeros, etc.  Necesitan voluntarios que enseñen inglés a inmigrantes.   
Información en: http://www.mpdl.org/home.htm (es la web general, con más detalles de Madrid) 
No está cerca del centro, hay que ir en autobús. 
A esta organización hay que enviar el currículum (resume) del estudiante. 
A partir de este año, esta organización firma convenios de prácticas y necesita también una copia del 
seguro que tiene el estudiante.  
 
ONCE (Organización Nacional de Ciegos de España):  
 
La labor de los voluntarios es acompañar a personas ciegas a ir al cine, teatro o a talleres 
ocupacionales.  Las personas ciegas también piden que los voluntarios les lean.  Trabajan con 
personas ciegas de todas las edades, especialmente mayores.  El primer día les hacen una entrevista a 
los voluntarios para saber su disponibilidad.  Ya han colaborado con voluntarios/as estadounidenses 
con muy buenos resultados.  Esta organización es muy seria y es una de las más grandes de Sevilla. 
Más información en: www.once.es 
 

http://www.geron.es/
http://www.madrecoraje.org/
http://www.mpdl.org/home.htm
http://www.once.es/
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Save the children 
 
Es una organización internacional que trabaja en Sevilla en hospitales. 
Realizan actividades lúdicas con niños que están enfermos e ingresados en hospitales.  
Los voluntarios no trabajan con niños que desgraciadamente están muy malitos.  
Las actividades normalmente son juegos infantiles que la asociación tiene. Por supuesto, siempre es 
positivo que los voluntarios aporten ideas. Por ejemplo, al ser extranjeros a los niños les encantan que 
les enseñen canciones infantiles en otros idiomas: inglés, francés, alemán… 
El hospital es un hospital público de Sevilla llamado: Hospital Virgen del Rocío. Es el mejor hospital de 
Sevilla situado en un barrio muy bueno. 
 
Sevilla Acoge 
 
Trabajan con Inmigrantes, gran parte de ellos proveniente de Marruecos. 
Ayudan en tareas de alfabetización, enseñan español, inglés.  

También realizan talleres educacionales. 
 
Solidaridad Internacional 
 
Trabajan con inmigrantes en diversas áreas.  Las que podrían interesar a nuestros estudiantes son las 
clases de inglés e informática a inmigrantes.  Ahora tienen clases de inglés impartidas por una 
voluntaria los lunes y miércoles de 6 a 7pm.  Informática de 7 a 8pm.  Se están matriculando más 
inmigrantes y necesitan voluntarios/as, igual con las clases de informática (2 horas a la semana).  Si los 
estudiantes tienen experiencia docente, les podría interesar muchísimo.  Adaptan las clases a la 
disponibilidad de los docentes, normalmente son 2 horas a la semana.   
C/ Juan Antonio Cavestany (muy cerca de la estación de tren de Santa Justa y de sus casas) 
 
Solidarios para el desarrollo –Sevilla- 
 
Desde 1993 la delegación de Sevilla en Solidarios para el desarrollo trabaja en colaboración con la 
Universidad Hispalense con la idea de sensibilizar a jóvenes universitari@s y formarlos como voluntarios 
sociales capaces de desarrollar su actividad, según preferencias, en una amplia variedad de proyectos 
que tratan con colectivos marginales. 
Reciben formación antes de empezar a desarrollar la actividad. 
Actividades que llevan a cabo: 
-Atención a personas sin hogar: Se les ofrece café y galletas a personas sin hogar con el fin de hacerlas 
sentir “personas”. Se les da conversación y se les escucha con afecto a la vez que se les ofrece 
información sobre recursos sociales. 
Cada voluntario solo trabaja un día a la semana durante 3 horas. El horario es a partir de las 8:30pm o 
9:00pm. 
Hay establecidas rutas. Siempre se va con una persona responsable de la organización y normalmente 
en cada ruta hay 4-5 voluntarios. 
-Atención a domicilio a personas mayores: El voluntario con su visita y su compañía ayuda a que estas 
personas mejoren sus condiciones de vida. 

-Acogida solidaria: Actividad que siempre se realiza los sábados por la mañana. Van al centro de 
acogida al refugiado (CAR) y se hacen salidas socioculturales con niños y jóvenes hijos de refugiados 
políticos. De esta manera se fomenta la integración de estas personas en la sociedad española. 
 
 
Tándem 
 
Trabajan con personas de entre 26 y 28 años con discapacidades.  Prefieren gente formada o con 
experiencia en Educación Especial PERO también aceptarían voluntarios sin experiencia.  Tienen 
horario de mañana, de 9:00 a 2:00pm.  Ofrecen talleres ocupacionales de cerámica, diseño, 
habilidades sociales, etc.  Las voluntarias estarían en los talleres ayudando a los alumnos/as. 
 
 

 
 


