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OFERTA DE VOLUNTARIADO MADRID
>> ÁREA DE MUJER 

VOLUNTARIADO MENTOR

NOMBRE DEL PROGRAMA

El voluntariado mentor se desarrolla en el Punto de Atención Integral a mujeres en situación 
de vulnerabilidad social y/o víctima de violencias. Desde un enfoque feminista basado en el 
empoderamiento de las mujeres, el Punto ofrece a las mujeres víctimas de violencias y/o en 
situación de vulnerabilidad social una atención integral (psicológica, social, laboral y jurídica).

ACTIVIDAD VOLUNTARIA

Los/as mentores/as voluntarios/as tienen como objetivo fortalecer el proceso de aprendizaje 
y de desarrollo socio-personal de personas en situación de vulnerabilidad social, a través de 
una relación de proximidad y confianza mutua entre voluntarios/as y beneficiarios/as.

COLECTIVO BENEFICIARIO

Mujeres beneficiarias del proyecto.

HORARIO Y LUGAR

El horario se consensuará con el equipo técnico según los objetivos y personas destinatarias. 
Se desarrolla en Madrid, en el Distrito de Puente de Vallecas.

ITINERARIO

 y Entrevista inicial de explicación del proyecto.
 y Formación en mentoría social (10 horas) sobre voluntariado mentor en MPDL y el 

Área de Mujer.
 y Asignación de una persona beneficiaria dentro del programa, proceso denominado como 

“emparejamiento”.
 y Acompañamiento individual para conseguir unos objetivos definidos junto con el personal 

técnico y la persona beneficiaria de la mentoría.

PERFIL PERSONAL

Precisamos 3 personas voluntarias con los siguientes requisitos: 

 y Disponibilidad horaria entre 2-4 horas semanales, en horario de mañana, lunes a viernes. 
 y Habilidades socio-personales para establecer relaciones de confianza con personas de 

diferentes orígenes, culturas, edades.
 y Capacidad para potenciar las habilidades de otras personas.
 y Se valorará tener una trayectoria de intervención profesional o voluntaria con población 

vulnerable aunque no es imprescindible.

Las funciones a desarrollar en el Punto de Atención a Mujeres son:

 y Acompañamiento en la búsqueda de vivienda, de trabajo.
 y Aprendizaje de la lengua castellana.
 y Apoyo en la construcción de redes sociales. 
 y Acompañamiento a juzgados y servicios de policía.

COMPROMISOS EXIGIDOS

Participación activa en el proyecto, trabajo en equipo y responsabilidad.
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CÓMO INSCRIBIRSE

 y Fecha límite de inscripción: 14/09/18.
 y Inscríbete directamente en www.hacesfalta.org o escribiéndonos a voluntariado@mpdl.org.


